
 
 

   
ACTA  11 

SESIÓN ORDINARIA 
 
 
FECHA : Viernes 8 de Junio de 2012 
LUGAR: HEMEROTECA 
HORA:  8:00 A.M.  
 
 
ASISTENTES: 
 
CLEMENCIA VARGAS VARGAS   Vicerrectora de Sede 
MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ    Decana de la Facultad de Agronomía 
RODRIGO MARCELO CORTÉS SOLANO  Decano de la Facultad de Artes 
JHON CHARLES DONATO RONDÓN   Decano (E) de la Facultad de Ciencias 
SERGIO BOLAÑOS CUÉLLAR   Decano de la Facultad de Ciencias Humanas 
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA  Decano de la Facultad de Derecho, C. Políticas y S. 
YANETH MERCEDES PARRADO LOZANO  Decana (E) de la Facultad de Enfermería 
DIEGO HERNÁNDEZ LOSADA   Decano de la Facultad de Ingeniería 
CARLOS ALBERTO AGUDELO   Decano de la Facultad de Medicina  
GONZALO MEJÍA ORTEGA  Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia 
MANUEL ROBERTO SARMIENTO LIMAS  Decano (E) de la Facultad de Odontología 
JUAN MANUEL TEJEIRO SARMIENTO  Director Académico 
LUIS FERNANDO NIÑO    Director de Investigación  
LUIS FERNANDO CADAVID GUTIÉRREZ  Representante de los Institutos y Centros Interfacultades 
HERNANDO MONROY BENITEZ Representante de las Asociaciones y del Sector 

Productivo 
BEATRIZ MARTÍNEZ DE VARGAS Representante de los Profesores 
FELIX HUMBERTO SORIANO S.    Representante de los Profesores 
DIANA ESPERANZA VARGAS   Representante de los Estudiantes de Pregrado 
INTI MESÍAS      Representante de los Estudiantes de Pregrado 
LUCY BARRERA     Directora de Bienestar 
JIMMY MATIZ CUERVO     Secretario de Sede 
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1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN   ACTA07, ACTA 08Y ACTA 09 DE 2012     
 
La profesora Clemencia Vargas abre la sesión a las 8:15 a.m. con 14 asistentes con voz y voto; le 
cede la palabra al prof. Matiz. 
 
El prof. Matiz pone en consideración las Actas 07, 08 y 09 para su aprobación.  
 
La prof. Martínez hace varias observaciones acerca de las actas; en primer lugar acerca del quórum, 
puesto que se plasma el número de consejeros con voz y voto al inicio, pero no se está informando 
de los que llegan posteriormente; solicita que se deje constancia de cómo se inicia y al final de la 
mañana, nuevamente tomar lista para que haya claridad y coherencia con la información del Acta y 
concuerde con el quórum, teniendo en cuenta que éstas son consultadas por gente externa al 
Consejo. En segundo lugar pide que se estandarice la forma como se menciona a los asistentes, si 
es por nombre  o por el apellido. En tercer lugar, sugiere que cuando se hagan consultas ante otras 
instancias y compromisos por los consejeros se comunique al Consejo, a través del Secretario de 
Sede sobre los resultados obtenidos. Ejemplo en el Acta 7 se quedó en que se le iba a solicitar a los 
Vicedecanos  Académicos la revisión del Acuerdo 028 relacionado con los asistentes docentes y a la 
fecha no se ha informado a este cuerpo colegiado sobre el desarrollo de dicha actividad. Señala que 
tiene un listado de preguntas de las cuales espera tener alguna respuesta en sesiones posteriores y 
aún no se conoce la contestación; cree que es conveniente que en alguna parte del Acta se informe 
sobre ese tipo de compromisos a fin de que haya una secuencia en la resolución de estas 
situaciones. En cuanto al Acta 8 y otras, manifiesta que hay muchos vacíos, puesto que se habla de 
temas que no se encuentran en el Acta, ejemplo de ello, las presentaciones, informes, planes de 
acción y demás, que en el momento en que una persona externa consulta el relato, no entiende a 
qué se refiere específicamente; por lo tanto sugiere que deben colocarse links en las Actas que 
remitan al documento y evidencien el desarrollo del tema. Solicita además que se le envíe por mail el 
comunicado presentado por los estudiantes para tener claridad en los comentarios realizados a éste, 
ya que considera que hubo una descalificación hacia los estudiantes que tuvieron el coraje de asistir 
a esa reunión. Piensa que el Consejo de Sede no cumplió con su función, pues considera que hay un 
conflicto de intereses, y que el informe que presentó el rector debería ser de su gestión; piensa que 
nadie debe delegar la presentación de su informe; señala que se eligió nuevo rector sin que el 
Consejo Superior conociera el informe de gestión presentado por él cuando estuvo como Decano, 
asimismo con los decanos que fueron reelegidos. Sugiere que en un futuro se tenga un resumen 
ejecutivo del informe para poder evaluarlos de igual forma, y enviarlos al Consejo Superior. En ese 
mismo sentido se expresará ante ese cuerpo colegiado ya que considera que esos informes no se 
están presentando de manera juiciosa. De otro lado se refiere a un tema de bienestar que fue tratado 
en el Consejo y que no fue aprobado por sus miembros, pero que sí se publica en la página web, en 
donde el Director Nacional de Bienestar informa que se hicieron alianzas con este tipo de entidades 
para darles almuerzo a los estudiantes; piensa que el Consejo tiene como función aprobar políticas 
para la Sede y si esto no fue aprobado, no entiende por qué se están lanzando este tipo de alianzas, 
eso es abuso de autoridad, pues están sobre poniéndose a las decisiones del Consejo de Sede. 
 
El prof. Matiz señala que se tendrán en cuenta las observaciones realizadas por la prof. Martínez y se 
efectuarán los respectivos ajustes. 
 
El Ing. Monroy sugiere que cuando se presenten excusas por inasistencia, queden registradas en el 
Acta. Con respecto a la estructura de las Actas, él sugirió en sesiones anteriores que se registraran 
los compromisos y se nombre un responsable y que se agregue un punto en donde se incluya el 
seguimiento a esos compromisos. También pidió que cuando sea conveniente acudir a una norma, 
se incluya el texto, lo pertinente para que facilite la gestión de los temas y si se ajusta a la 



 
CONSEJO DE SEDE                           AGENDA 11 DE 2012    Página    3 

 

normatividad respectiva. Agrega que sería conveniente además de vez en cuando hacer un repaso 
de las funciones del Consejo de Sede, pues estuvo revisando y hay algunas cosas que sería bueno 
tener en cuenta y con el fin de contextualizar en beneficio de los nuevos miembros del Consejo.  
 
El prof. Matiz solicita a los consejeros, aprueben la modificación del orden del día, con el fin de que 
los egresados de Ingeniería presenten el Proyecto Restauración y Modernización del Edificio de 
Ingeniería 401 y la gestión realizada a la fecha, ya que deben retirarse pronto del Consejo.  
 
El Consejo de Sede aprueba modificar el orden del día. 
 
El prof. Matiz pone a consideración la agenda adicional que contiene tres casos estudiantiles.  
El Consejo está de acuerdo con que se traten estos asuntos al final de la sesión. 
 
El Consejo de Sede por votación unánime aprueba las Actas 07, 08 y 09 de 2012 
 

2 ASUNTO ESTUDIANTILES 
 

2.1 Asuntos del Preconsejo  –  VER  ANEXO 
(Agenda PreconsejoN° 03  del 28de marzode 2012)  

SUSTENTO NORMATIVO: Artículo 2 del Acuerdo 09 /2009 del Consejo de Sede,  por el cual se establece la conformación y funciones del 
Preconsejo del Consejo de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia.  El Preconsejo de la Sede Bogotá tiene por objeto realizar 
un previo análisis exhaustivo de los asuntos estudiantiles de competencia del Consejo de la Sede con el cual se facilite su estudio y decisión. 
Para esto desarrollará las siguientes funciones: 1. Estudiar y conceptuar en relación a las solicitudes estudiantiles de competencia del Consejo 
de Sede. 2. Llevar a estudio y decisión del Consejo de Sede los asuntos estudiantiles previamente analizados. 

 

2.1.1 RECURSOS DE APELACIÓN:  
 

N° FACULTAD NOMBRE DNI PROGRAMA ASUNTO 
RECOMENDACIÓN 

PRECONSEJO 

2.1.1.1  Ciencias José Armando Rodríguez Gil 79106922 

Maestría en 
Enseñanza de las 
Ciencias Exactas y 
Naturales 

Inscripción 
Validación 

Rechaza por 
Improcedente 

2.1.1.2  Ciencias Santiago Navas Velasco 1072648709 Biología Reingreso Negativa 

2.1.1.3  Ciencias Yesid Andrés González Melo 12749138 
Maestría en 
Geofísica 

Reingreso Positiva 

2.1.1.4  Ciencias Manuel Alejandro Angarita Ramos 1075664144 Farmacia Cancelación 2011 - II Positiva 

2.1.1.5  Ciencias Jairo David Cárdenas Bravo 1032453005 Farmacia Cancelación 2011 - II Positiva 

2.1.1.6  
Ciencias 
Económicas 

Thomas Ricardo Gualdron Pinto 91079289 Economía Reingreso Negativa 

2.1.1.7  
Ciencias 
Humanas 

Diana Milena Forero Nieves 52303313 

Filología e Idiomas – 
Español y 
Humanidades 
Clásicas 

Reingreso Plenaria 

2.1.1.8  
Ciencias 
Humanas 

Juan Santiago Castro Martínez  1019048081 Geografía 
Intercambio 
Académico 

Negativa 

2.1.1.9  
Ciencias 
Humanas 

Ana María Cuevas Ortiz 53064297 
Filología e Idiomas - 
Inglés 

Reingreso Negativa 

2.1.1.10  
Ciencias 
Humanas 

Esteban Camargo Montoya 1018440088 Psicología 
Cancelación de 
Semestre 

Negativa 

2.1.1.11  
Ciencias 
Humanas 

Carlos Hernán Ramírez Castro 79609394 
Maestría en Estudios 
Literarios 

Reingreso Plenaria 

2.1.1.12  
Ciencias 
Humanas  

Fabián Ricardo Acuña Calderón  79597887 Maestría en Historia Reingreso Negativa 



 
CONSEJO DE SEDE                           AGENDA 11 DE 2012    Página    4 

 

2.1.1.13  

Derecho, 
Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

Mónica Estefanía Casas Camelo 1019021249 Ciencia Política Reingreso Negativa 

2.1.1.14  Ingeniería Elsy Tatiana Roberto Torres 1018449726 
Ingeniería 
Electrónica 

Cancelación 
extemporánea de 
asignaturas – 2011 – 
II  

Positiva 

2.1.1.15  Ingeniería Diana Marcela Cortes Hilarión 1032386346 Ingeniería Civil Reingreso Positiva 

2.1.1.16  Ingeniería José Adrián Peñaloza González 1015433822 Ingeniería Civil  Reingreso Negativa 

2.1.1.17  Ingeniería Jennifer Marcela PiragautaCely 1128454105 Ingeniería Química 
Homologación 
Asignaturas 

Negativa 

2.1.1.18  Ingeniería Mauricio Vega Albarracín  79993590 Ingeniería Civil 
Equivalencia 
Asignaturas 

Negativa 

2.1.1.19  Ingeniería Cristian Camilo Ramírez Garzón  1030550015 Ingeniería Civil 
Cambio de grupo de 
asignaturas 

Plenaria 

2.1.1.20  Ingeniería Harold Alberto Serrano Vargas  1015422544 Ingeniería Civil 
Cancelación 2011 – 
01 

Positiva 

2.1.1.21  Ingeniería Juan David Monguí Rojas  1015404213 Ingeniería Mecánica 
Inscripción 
extemporánea en 
2012 – 01 

Negativa 

2.1.1.22  Ingeniería Juan Sebastián Buendía García  1020740045 
Ingeniería 
Electrónica 

Homologación 
Materia  

Negativa 

2.1.1.23  Ingeniería Luis Enrique Galindo Chavarro 79408984 Ingeniería Eléctrica Reingreso  Negativa 

 
 

Diana Milena Forero Nieves 
El prof. Matiz presenta el recurso de apelación contra la resolución 130 de 2012 por la cual el Consejo 
de Facultad niega su reingreso para el II semestre de 2012, teniendo en cuenta que es un reingreso por 
segunda vez. Sin embargo en Universitas no aparece que se le haya concedido reingreso antes.  
 
El prof. Bolaños señala que efectivamente en el sistema no figura el reingreso, pues al hacer el 
seguimiento se asumió que era un segundo reingreso, pero legalmente no lo es. Así que no habría 
impedimento alguno para concederle el reingreso a la estudiante. 
 
El Consejo de Sede con 16 votos revoca la decisión del Consejo de Facultad y autoriza el 
reingreso de Diana Milena Forero Nieves para el segundo semestre de 2012 y le concede los 4 
créditos que requiere para culminar sus estudios. Se expide la Resolución No. 171 de 2012.  
 
El prof. Donato expresa que respeta la decisión tomada por el preconsejo sobre los casos 2.1.1.4 y 
2.1.1.5 relacionados con la cancelación del segundo semestre de 2011. Sin embargo difiere de esa 
decisión, pues en el consejo se recomendó  la decisión contraria teniendo en cuenta que en el primer 
caso su promedio está por debajo de 3.0 y en el segundo, que su justificación no está bien 
fundamentada y no da lugar a la cancelación. 
 
La prof. Martínez agradece al prof. Donato que respete las decisiones del preconsejo, ya que los casos 
se estudiaron juiciosamente y se emitió una recomendación positiva la cual fue unánime por parte de los 
miembros del preconsejo; entre otras porque fue un semestre donde se presentaron muchas 
complicaciones y varios de los estudiantes tuvieron que trasladarse fuera de Bogotá, porque no podían 
permanecer en la ciudad. Señala que hubo una cantidad de elementos que los conllevaron a 
recomendar positivamente estos casos. 
 



 
CONSEJO DE SEDE                           AGENDA 11 DE 2012    Página    5 

 

El estudiante Mesías se refiere al caso 2.1.1.4, donde se recomendó además, hacer un 
acompañamiento por parte de Bienestar, puesto que es un estudiante con serias dificultades socio-
económicas. 
 
El prof. Matiz aclara que estos casos tuvieron acompañamiento de Bienestar e invita a que la profesora 
Barrera explique el escenario en que se dieron estos casos. 
 
La prof. Barrera informa que hay situaciones muy complejas familiares, de mucha vulnerabilidad. Incluso 
la Dirección de Bienestar quedó con el compromiso de hacer un acompañamiento a estos estudiantes 
durante el siguiente semestre académico, hasta tanto se considere que han superado el riesgo. 
Comunica además que se conformó un Comité que va con una reglamentación específica que realizará 
acompañamiento integral en donde no solamente estará el área de la salud, sino las áreas de 
acompañamiento y la socioeconómica. En cuanto a la situación académica ya le compete a otras 
instancias.  
 
El Consejo de Sede con 15 votos a favor acoge las recomendaciones emitidas por el Preconsejo 
para los casos de los estudiantes Manuel Alejandro Angarita Ramos y Jairo David Cárdenas 
Bravo. Se expiden las Resoluciones No. 174 Y 176  de 2012. 
 
Carlos Hernán Ramírez Castro 
El prof. Matiz presenta recurso de apelación del ex estudiante quien solicita reingreso. En el año 2010 
se le concedió el reingreso, pero en el mismo año se revocó la decisión sin la autorización del 
estudiante. Añade que la vía gubernativa establece que para revocar una decisión debe ser con el visto 
bueno del estudiante, en este caso. Parece ser que  en la División de Registro nuevamente se tomó la 
atribución de no desbloquearlo. Aclara que tiene un PAPA de 4.2.  
 
El prof. Bolaños agrega que efectivamente el estudiante hizo una solicitud de reserva de cupo 
sustentada, y cuando ya el Consejo de Facultad le aprobó su solicitud, se recibió una comunicación de 
Registro donde se informaba que no se había procesado porque el sistema reportaba que el estudiante 
llevaba más de tres años fuera de la universidad. Esta es una situación que se ha presentado en varias 
ocasiones con esta dependencia que toma decisiones cuando no es de su competencia. La Facultad 
cometió un error administrativo cuando revoca la decisión inicial donde se le otorgaba la reserva de 
cupo, dadas las condiciones que se sustentan en su solicitud y que ya el caso se había estudiado y 
aprobado por el Consejo de Facultad. Añade que se hicieron las consultas en la Secretaría de Facultad 
y consideraron que se generó un problema a partir de la información que suministró Registro, la cual fue 
tomada como punto fundamental para revocar este documento, sin que existieran argumentos 
adicionales para tomar otra decisión.  Complementa que si se miran los tiempos en que el estudiante 
hizo la solicitud, estaba dentro de las fechas; obviamente que ya a esta fecha estaría fuera del rango, 
sin embargo considera que se debe respetar la decisión inicial del consejo de Facultad que también 
estaba muy bien sustentada. 
 
El prof. Matiz señala que se puede aprobar con la aclaración que por error administrativo se revocó la 
decisión inicial. 
 
El prof. Acuña aclara que una Resolución no puede revocarse si no se ha notificado al interesado y él 
está totalmente de acuerdo. Explica que fuera de las consideraciones que se tomen, es una situación 
netamente jurídica para hacerlo,y que en este caso se le deben restablecer los derechos que el 
estudiante adquirió con la decisión inicial, emitida por el Consejo de Facultad. Piensa que hay que 
recalcarle a la División de Registro que sus funciones son operativas, puesto que es una situación 
reiterativa que se ha venido presentando, en la cual el Consejo de Sede debe tomar medidas, puesto 
que si no se hace, esta dependencia seguirá torpedeando la administración académico-administrativa 
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con perjuicio grave que le causa a los estudiantes, creando caos en las decisiones de Consejo de 
Facultad y atraso en la gestión de los estudiantes.  
 
Laprof. Vargas informa que ya se están tomando medidas al respecto. 
 
El Consejo de Sede por votación unánime revoca la decisión del Consejo de Facultad y autoriza 
el reingreso de Carlos Hernán Ramírez Castro para el segundo semestre de 2012. Se expide la 
Resolución No. 172  de 2012.  
 
Cristian Camilo Ramírez Garzón 
El prof. Matiz presenta el recurso del estudiante relacionado con el cambio de grupo para algunas 
asignaturas, solicitud negada por el Consejo de Facultad aduciendo que no se contaba con cupos 
disponibles en esos grupos. En el preconsejo el representante estudiantil Mesías asumió la tarea de 
investigar con el estudiante si realmente está asistiendo a los grupos donde está solicitando el cambio. 
En caso de ser así, el Preconsejo recomienda se le autorice su petición; le cede la palabra al estudiante 
Mesías. 
 
El estudiante Mesías informa que habló con el estudiante y le comunicó que no está asistiendo a dichos 
grupos desde el momento en que el Consejo de Facultad le negó la solicitud. Por lo tanto requiere se le 
conceda la cancelación de dichas asignaturas, de acuerdo con lo registrado en el numeral seis de su 
petición.  
 
El Consejo de Sede por votación unánime le autoriza la cancelación de las asignaturas 
solicitadas por el estudiante Cristian Camilo Ramírez Garzón, correspondientes al primer 
semestre de 2012. Se expide Resolución No. 175  de 2012. 
 
 
El Consejo de Sede por votación unánime acoge las demás recomendaciones del Preconsejo y 
se expiden las Resoluciones Nos. 169, 170, 173, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184  de 2012 

 
2.1.2 RECURSO DE REPOSICIÓN 

 

N° FACULTAD NOMBRE DNI PROGRAMA ASUNTO 
RECOMENDACIÓN 

PRECONSEJO 

2.1.2.1  Artes Yamile Velosa Camargo 52556866 
Maestría 
Interdisciplinar en 
Artes Vivas 

Exención - Administrativo Positiva 

2.1.2.2  Ciencias Gladys Thalía Cortes Cantín 41781134 
Doctorado en 
Biotecnología 

Exención - Docente Negativa 

2.1.2.3  
Ciencias 
Económicas 

Edna Cristina Guevara Uribe  1022952599 Contaduría Publica 
Exención por mérito 
deportivo 

Positiva 

2.1.2.4  
Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales 

Iván Alexander Chinchilla Alarcón 79625047 Maestría en Derecho Exención - Administrativo Negativa 

2.1.2.5  
Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales 

Edna Carolina Camelo Salcedo 1033740241 Derecho Doble Titulación Plenaria 

2.1.2.6  Ingeniería  Jorge Eduardo Ortiz Triviño 79518953 

Doctorado en 
Ingeniería – 
Sistemas y 
Computación 

Exención – Docente Negativa 

2.1.2.7  Medicina Karen Lange Morales 283887 
Doctorado en Salud 
Pública 

Exención – Docente Negativa 

2.1.2.8  
Medicina Veterinaria 
y de Zootecnia 

Nicolás Fernando Díaz Ospina 94052803700 Medicina Veterinaria 
Exención por mérito 
deportivo 

Positiva 

 
Edna Carolina Camelo Salcedo 
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El prof. Matiz presenta el recurso de reposición en subsidio de apelación de la estudiante, quien solicita 
se le conceda la doble titulación del Programa de Derecho con el programa de Ciencia Política; El 
Consejo de Facultad le negó la solicitud teniendo en cuenta que requiere de 78 créditos y solo cuenta 
con 72 para realizar la doble titulación. Le cede la palabra al prof. Acuña, con el fin de que de claridad a 
esta solicitud. 
 
El prof. Acuña expresa que una vez verificada la historia académica de la estudiante y corregido el 
estudio anterior de equivalencias y convalidaciones, se observa que la estudiante tiene derecho a la 
doble titulación por cuanto dispone del cupo de créditos necesarios para optar al segundo título, luego 
de convalidar y hacer equivaler todas las asignaturas pertinentes cursadas y aprobadas en el primer 
plan de estudios ya que al no haberse tenido en cuenta dos asignaturas equivalentes entre los 
programas de derecho y ciencia política, erradamente se dijo que hacían falta 6 créditos de su bolsa 
para aprobar la doble titulación, por lo tanto solicita se apruebe. 
 
El prof. Matiz pregunta si se tiene el dato de cuántos créditos le están faltando. 
 
El prof. Acuña responde que hay un estudio completo que se lo hará llegar a la Secretaría  de Sede. ¿? 
 
El Consejo de Sede, por votación unánime revoca la recomendación del Consejo de Facultad y 
autoriza la doble titulación de la estudiante Edna Carolina Camelo Salcedo. Se expide la 
Resolución No. 189  de 2012. 
 
 
El Consejo de Sede por votación unánime acoge las demás recomendaciones del Preconsejo y 
se expiden las Resoluciones Nos. 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192  de 2012 
 
 

2.1.3 DOBLE TITULACIÓN: 
 

N° FACULTAD NOMBRE DNI PROGRAMA ACTUAL 
SEGUNDO 

PROGRAMA 
RECOMENDACIÓN 

PRECONSEJO 

2.1.3.1  Ciencias Wilmer Darío Pineda Ríos 1024518217 Matemáticas  Estadística Negativa 

2.1.3.2  Ciencias Sara Sofía Abril Guevara 1026274482 Ingeniería Electrónica Biología Negativa 

2.1.3.3  
Ciencias 
Económicas 

Laura Isabel Melo Gutiérrez 1023883955 Economía 
Administración de 
Empresas 

Positiva 

2.1.3.4  Ciencias Humanas Yon Garzón Ávila 80075363 Economía Filosofía Negativa 

2.1.3.5  Ciencias Humanas Astrid Ginet Useche Betancourt 1030581026 Cine y Televisión Antropología Negativa 

2.1.3.6  Ciencias Humanas Santiago Mojica Calero 1032436131 Diseño Gráfico Literatura Positiva 

2.1.3.7  Ciencias Humanas Luisa Fernanda Hernández Capera 1022378936 
Filología e Idiomas - 
Inglés 

Filología e Idiomas – 
Francés 

 
Positiva 

2.1.3.8  Ciencias Humanas Aída Luz Ramos Vásquez 1020744333 Lingüística 
Filología e Idiomas – 
Inglés 

Positiva 

2.1.3.9  Ciencias Humanas Andrés Mauricio Martínez Jiménez 1014234149 Economía Historia Plenaria 

2.1.3.10  Ciencias Humanas Yesica Alejandra Rodríguez Gaviria 1069733059 Historia – Sede Medellín Antropología Positiva 

2.1.3.11  
Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales 

Luisa Fernanda Muñoz Ruiz 1075665656 Contaduría Pública Derecho Positiva 

2.1.3.12  
Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales 

Alba Lucía Vargas Alfonso 1032428023 Historia Derecho  Positiva  

2.1.3.13  
Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales 

Angie Paola Ariza Porras 1026575735 Sociología Ciencia Política Positiva 

2.1.3.14  Ingeniería Carol Daniela Sánchez Páez 1014231331 Ingeniería Electrónica Ingeniería Industrial Negativa 

2.1.3.15  Ingeniería Iván Darío Espinel Herrera 80738069 Zootecnia Ingeniería Industrial Negativa 
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2.1.3.16  Ingeniería Raúl Giordano Soto Acero 1015423364 Ingeniería Mecatrónica Ingeniería Eléctrica Positiva 

2.1.3.17  Ingeniería Claudia Milena Ángel Rodríguez 1030536817 
Ingeniería Ambiental - 
Palmira 

Ingeniería Química Negativa 

2.1.3.18  Ingeniería Paulo Andrés Cifuentes Parra  1032423806 Ingeniería Mecatrónica Ingeniería de Sistemas Positiva 

2.1.3.19  Medicina Nataly Vannesa Rojas Guerra 1014243538 Enfermería Nutrición y Dietética Negativa 

 
Andrés Mauricio Martínez Jiménez 
El prof. Matiz presenta el caso del estudiante relacionado con una doble titulación, la Facultad no 
recomienda; sin embargo en los estudios de créditos que se enviaron aparece que le sobra incluso un 
crédito para la segunda carrera que es historia. 
 
El profesor Donato quiere retomar el caso 2.1.3.2. de Ingeniería electrónica que solicita la doble 
titulación con la carrera de Biología; considera que Sara Sofía Abril Guevara, es una estudiante 
académicamente excelente y aun así se le está negando la solicitud, pues aunque actualmente tiene un 
PAPA de 4.2, en el momento en que hizo la solicitud tenía un PAPA de 4.3 que por razones 
administrativas y de procedimiento en el área curricular, en el momento en que se estudia en el Consejo 
de Facultad su PAPA había disminuido un punto, sin embargo se recomendó la doble titulación y en el 
Preconsejo se le negó. Solicita el mismo tratamiento para estudiantes excelentes que están en proceso 
de doble titulación. 
 
El prof. Matiz informa que se le negó porque  según la información recibida efectivamente tiene un 
PAPA de 4.2, por lo cual no cumple con la norma, pues también le faltan 44 créditos para la segunda 
carrera. 
 
El estudiante Mesías señala que se reunió con la estudiante y que ella planteó varios elementos y que 
además de ello, es importante tener en cuenta que para mantener un promedio de 4.23 en una 
Ingeniería, tiene que ser excelente. Pero en este caso la discusión está orientada a que cuando se hizo 
la solicitud cumplía con los requisitos, la demora es en términos de trámite administrativo, pues la 
solicitud fue presentada en octubre de 2011 la cual fue recomendada tanto por el Comité Curricular de 
Biología, como por el Consejo de Facultad; cuando llega al Preconsejo se le niega la solicitud teniendo 
el aval de las otras instancias y cumpliendo con los requisitos en el momento en que hace la solicitud. 
Ella argumenta el principio de favorabilidad porque por un problema administrativo no se le puede 
perjudicar. 
 
La estudiante Vargas está de acuerdo con que se debe tener en cuenta es el cumplimiento de requisitos 
cuando hizo la solicitud. Hace un llamado a las Facultades para que agilicen los trámites puesto que no 
se pueden perjudicar a los estudiantes por demoras administrativas en la gestión. 
 
La prof. Martínez expresa que generalmente se solucionan problemas y que en este caso no lo es, pues 
es un estímulo por su buen rendimiento. Señala que debe darse  el debate frente a las fechas  y a las 
situaciones que se presentan, ya que no es el primer caso, pues en el Preconsejo se revisa la 
información actual suministrada por el SIA, la cual es tenida en cuenta para la toma de decisiones. En 
ese sentido al estudiarla, ya ha pasado un semestre y las condiciones de la estudiante han cambiado. 
Piensa que si la estudiante hace la solicitud ante el Consejo Superior Universitario, le podrían conceder 
la doble titulación y además aclararían la problemática de fechas. 
 
El prof. Acuña señala que esto no es un principio de favorabilidad, sino un principio general del derecho, 
en donde se mira que la ley se aplica en el momento en que se produce el acto. Es claro que cuando 
ella hace la solicitud estaban rigiendo unas normas que le permitían acceder a ese derecho; el que se 
demore el tramite no debe afectar la petición, pues no tiene nada que ver que hayan cambios futuros, 
después de haber hecho su solicitud. 



 
CONSEJO DE SEDE                           AGENDA 11 DE 2012    Página    9 

 

 
La prof. Martínez indica que entonces deben revisarse  otros casos que se encontraban en la misma 
situación en el momento de estudiarlos, así que considera que es necesario que se aplique la misma 
jurisprudencia. 
 
La prof. Vargas manifiesta que lo que hay que hacer es agilizar los trámites en las facultades para no 
perjudicar a los estudiantes, pues como en este caso ya ha transcurrido un semestre y la situación de la 
estudiante ha cambiado y los consejeros se ven obligados a deliberar en situaciones que ya no son 
reales.  
 
El estudiante Mesías aclara que de hecho desde el Departamento de Biología se han venido 
cometiendo errores importantes, puesto que se confunde ingeniería electrónica  con Ingeniería eléctrica, 
en cuanto a los créditos se menciona que son de Medicina. Así que es importante que se tengan en 
cuenta este tipo de faltas que no se le pueden transferir a la estudiante, pues no es responsabilidad de 
ella. 
 
 
El Consejo de Sede por votación unánime ratifica la recomendación emitida por el Consejo de 
Facultad y autoriza la doble titulación a la estudiante Sara Sofía Abril Guevara. Se expide la 
Resolución No. 203 de 2012. 
 
El prof. Matiz retoma el caso 2.1.3.9 del estudiante Andrés Mauricio Martínez Jiménez y le cede la 
palabra al prof. Bolaños. 
 
El prof. Bolaños explica que para este caso el Consejo tuvo en cuenta el PAPA, ya que por alguna 
razón, los créditos faltantes se habían invertido con los créditos pendientes por cursar, pero que al 
revisar se debe tener en cuenta en este caso, los créditos, por lo tanto cumple con los requisitos y se 
debe aprobar la solicitud de doble titulación. 
 
El Consejo de Sede por votación unánime revoca la decisión emitida por el Consejo de Facultad 
y autoriza la doble titulación del estudiante Andrés Mauricio Martínez Jiménez. Se expide la 
Resolución No. 208 de 2012. 
 
El Consejo de Sede por votación unánime acoge las demás recomendaciones del Preconsejo y 
se expiden las Resoluciones Nos. 202, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213 y 214  de 2012 

 
 

2.1.4 GRADO INDIVIDUAL 
  

N° FACULTAD NOMBRE DNI PROGRAMA 
RECOMEND. 
FACULTAD 

RECOMENDACIÓN 
PRECONSEJO 

2.1.4.1  Ciencias 
Gabriela Alexandra 
Estevez Jacinto 

53107992 Maestría en Ciencias - Matemáticas  Positiva 

2.1.4.2  Ciencias 
Edward Samuel Becerra 
Rojas 

80094530 Doctorado en Ciencias - Matemáticas  Positiva 

2.1.4.3  Ciencias 
Erik Donaldo Lambraño 
García 

80040725 Maestría en Ciencias - Matemáticas  Positiva 

2.1.4.4  Ciencias Alberto Fajardo Oliveros 17630055 Doctorado en Ciencias - Química  Positiva 

2.1.4.5  Ciencias Pilar Delgado Niño  63339103 Doctorado en Ciencias - Química  Positiva 

2.1.4.6  Ciencias 
Diana Rocío Vásquez 
Carreño 

52765658 Maestría en Ciencias - Química  Positiva 

2.1.4.7  Ciencias 
Andrea Elisa García 
Ramírez 

52980198 Maestría en Ciencias Farmacéuticas   Positiva 
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2.1.4.8  Ciencias Humanas 
Eduardo Andrés Mejía 
Toro 

1073507349 Estudios Literarios  Positiva 

2.1.4.9  
Derecho, Ciencias Políticas 
y Sociales 

René Fernando Gutiérrez 
Rocha 

79575021 Maestría en Derecho  Positiva Positiva 

2.1.4.10  
Derecho, Ciencias Políticas 
y Sociales 

Ana Estela Núñez 11991658 
Especialización en Mercados y Políticas de 
Suelo en América Latina  

Positiva Positiva 

2.1.4.11  
Derecho, Ciencias Políticas 
y Sociales 

Héctor Álvaro Cely Vargas  11232214 
Especialización en Instituciones Jurídico 
Procesales 

Negativa Positiva 

2.1.4.12  
Derecho, Ciencias Políticas 
y Sociales 

Jairo Humberto Bermeo 
Casas 

75325715 
Especialización en Instituciones Jurídico 
Procesales 

 Positiva 

 

 
El Consejo de Sede por votación unánime acoge las recomendaciones del Preconsejo y se 
expiden las Resolución No. 201 de 2012 

 
 
 

2.1.5 DECLARATORIA DE PERDIDA – BECA ASISTENTE DOCENTE 
 

N° FACULTAD NOMBRE DNI PROGRAMA 
RECOMENDACIÓN 

PRECONSEJO 

2.1.5.1  Ciencias Económicas Sara Catalina Forero 1013599042 Maestría en Administración Positiva  

 
 
El prof. Matiz informa que la estudiante Sara Catalina Forero, pierde la beca de Asistente Docente, 
debido a que cuenta con otro beneficio que es por el Programa de Jóvenes investigadores e 
Innovadores, ya que de acuerdo con la normatividad un estudiante no puede tener dos beneficios 
simultáneos.  
 
El Consejo de Sede por votación unánime declara la pérdida de la beca de Asistente Docente de 
la estudiante Sara Catalina Forero, por tener otro beneficio simultáneo. Se expide la Resolución 
No. 200 de 2012. 

 
2.1.6 EXONERACIÓN DE PAGO DE DERECHOS ACADÉMICOS A PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO  
 

DOCENTES  
 

N° FACULTAD NOMBRE DNI PROGRAMA 
FACULTAD DEL 

PROGRAMA 

PERIODO  
EXONERA

CIÓN 

RECOMENDACI
ÓN 

PRECONSEJO 

2.1.6.1  Ciencias Jimmy Fernández Lamus 3093717 Doctorado en Geociencias Ciencias Humanas 2012 – 1  Positiva  

2.1.6.2  Ciencias 
Máximo Augusto Rodríguez 
Marceles 

3744875 
Maestría en Ciencias 
Farmacología 

Ciencias 2012 - 1 Positiva 

2.1.6.3  Ciencias 
Víctor Manuel Ardila De la 
Peña 

19242979 
Doctorado en Ciencias - 
Matemáticas 

Ciencias 2012 - 1 Negativa 

2.1.6.4  Ciencias 
Héctor Mauricio Martínez 
Camargo 

19479235 Doctorado en Ciencias - Física Ciencias 2012 - 1 Positiva 

2.1.6.5  
Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales 

Diana Andrea Gómez Díaz 52251131 
Doctorado en Estudios Políticos 
y Relaciones Internacionales 

Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales 

2012 - 1 Positiva 

2.1.6.6  
Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales 

Danilo Rojas Betancourth 6001127 Doctorado en Derecho 
Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales 

2012 - 1 Negativa 

2.1.6.7  
Administración – Sede 
Manizales  

Oliverio Ramírez Garzón 3176751 Doctorado en Historia Ciencias Humanas 2012 - 1 Positiva 

2.1.6.8 C Ciencias Luis Hernán Ochoa Gutiérrez 79300547 
Doctorado en Ingeniería – 
Sistemas y Computación 

Ingeniería 2012 – 1 Negativa 

 
 
ADMINISTRATIVOS 
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N° FACULTAD NOMBRE DNI PROGRAMA 
PERIODO  
EXONERA

CIÓN 

RECOMENDACI
ÓN CONSEJO 

2.1.6.9  Ingeniería Erick Ardila Triana 79159652 
Maestría en Ingeniería – 
telecomunicaciones 

2012 – 1  Negativa  

 
 

El Consejo de Sede por votación unánime acoge las recomendaciones del Preconsejo y se 
expiden las Resoluciones Nos. 215, 216, 217 de 2012 
 

3 ASUNTOS DOCENTES 
 

3.1 Promoción a Profesor Asociado en la Facultad de Ingeniería 
SUSTENTO NORMATIVO. Acuerdo 016/05 del CSU, artículo 14, numeral 3: “Promoción: a) Para continuar en la carrera docente, al 
finalizar el tiempo máximo de permanencia en esta categoría, y según los resultados de la evaluación integral, el Profesor Asistente en 
dedicación exclusiva deberá cumplir con los requisitos de inclusión en la categoría de Profesor Asociado en dedicación exclusiva. b) 
Obtener los puntajes mínimos por productos académicos en las condiciones y variedades que establezca el Consejo Académico. c) 
Obtener una evaluación integral aprobatoria de su desempeño académico, que consulte las evaluaciones anuales realizadas durante su 
permanencia en la categoría y según los criterios que se establecen tanto en el artículo 21 del presente Estatuto como en la 
reglamentación que para el efecto expida el Consejo Académico. 
ARTÍCULO 20. (…) La promoción a Profesor Asociado en dedicación exclusiva será otorgada por el Consejo de Sede.  
Acuerdo 035/02 del CSU, artículo 21 “Promociones: La promoción en la carrera universitaria se hará a petición del interesado, siempre y 
cuando cumpla con los siguientes requisitos:… 3. De Profesor Asistente a Profesor Asociado: a) Un período como profesor asistente 
mínima de 4 años. b) Acreditar título de maestría, especialidad en el área de la salud con una duración de al menos tres años o Doctorado. 
c) Evaluación integral satisfactoria de su desempeño académico en la categoría de Profesor Asistente. Para efectos de esa promoción 
debe verificarse la presentación de por lo menos  un trabajo de investigación o un aporte significativo a la docencia, a la extensión, a las 
ciencias, a las artes o a las humanidades, con evaluación favorable de los pares académicos designados por el Consejo de Facultad, 
Centro o Instituto Interfacultades.   

 
3.1.1 Con oficio SA – 0483 – 2012 del 2 de mayo de 2012, la Secretaría de Facultad de Ingeniería informa que el 

Consejo de Facultad en sesión del 27 de abril de 2012, Acta N° 07, aprueba recomendar la promoción de 
Profesora Asistente a Profesora Asociada en Dedicación Exclusiva de la Ingeniera Carol Andrea Murillo Feo, 
en cumplimiento del Artículo 14, numeral 2, literales f, i, y del Artículo 15 del Acuerdo del Consejo Superior 
Universitario N° 016 de 2005 
 

 
Docente 

Requisitos Departamento 

Carol Andrea Murillo 
Feo 
 
C.C. 52389844 

Con oficio DPAC – 669 del 29 de mayo de 2012la División de Personal 
Académico informa que revisados los documentos enviados y la base de 
datos docente, se constató lo siguiente: 

 Dos (2) años y tres (3) meses de permanencia como Profesor Asistente 

 Acredita título de Doctor en Ingeniería Civil otorgado por la Universidad 
Politécnica de Catalunya – España 

 Acredita los dieciocho (18) puntos por productividad académica durante la 
permanencia en la categoría de Profesor Asistente. (Certificación del 
Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje) 

 Al profesor Donado se le aplica la norma de transición establecida en el 
Artículo 7°, del Acuerdo del Consejo Académico N° 029 de 2010. 

 El concepto emitido por el jurado de su evaluación integral es favorable 
Requisitos verificados conforme lo establece el numeral 3 del artículo 14 del 
Acuerdo 016 de 2005 y el literal b del artículo 2 del Acuerdo 012 de 2007 del 
Consejo Académico 

Ingeniería Civil 
y Agrícola 

 

El Consejo de Sede por votación unánime aprueba la promoción de Profesora Asistente en 
Dedicación Exclusiva de la docente CAROL ANDREA MURILLO FEO, identificada con cédula de 
ciudadanía 52389844, a la categoría de ProfesoraAsociada en la misma dedicación. Se expide la 
Resolución No.197 de 2012. 
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3.1.2 Con oficio SA – 0658 del 24 de mayo de 2012, la Secretaría de Facultad de Ingeniería informa que el 
Consejo de Facultad en sesión del 24 de mayo de 2012, Acta N° 09, aprueba presentar al Consejo de Sede 
con concepto positivo la promoción de Profesor Asistente a Profesor Asociado en dedicación exclusiva del 
Ingeniero Leonardo David Donado Garzón, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.791.985, adscrito al 
Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola. 

 
 
Docente 

Requisitos Departamento 

Leonardo David 
Donado Garzón 
 
C.C. 79791985 

Con oficio DPAC – 669 del 29 de mayo de 2012la División de Personal 
Académico informa que revisados los documentos enviados y la base de 
datos docente, se constató lo siguiente: 

 Dos (2) años y tres (3) meses de permanencia como Profesor Asistente 

 Acredita título de Doctor en Ingeniería Civil otorgado por la Universidad 
Politécnica de Catalunya – España 

 Acredita los dieciocho (18) puntos por productividad académica durante la 
permanencia en la categoría de Profesor Asistente. (Certificación del 
Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje) 

 Al profesor Donado se le aplica la norma de transición establecida en el 
Artículo 7°, del Acuerdo del Consejo Académico N° 029 de 2010. 

 El concepto emitido por el jurado de su evaluación integral es favorable 
Requisitos verificados conforme lo establece el numeral 3 del artículo 14 del 
Acuerdo 016 de 2005 y el literal b del artículo 2 del Acuerdo 012 de 2007 del 
Consejo Académico 

Ingeniería Civil 
y Agrícola 

 

El Consejo de Sede por unanimidad aprueba la promoción de Profesor Asistente en Dedicación 
Exclusiva del docente LEONARDO DAVID DONATO GARZÓN identificado con cédula de 
ciudadanía 79.791.985, a la categoría de Profesor Asociado en la misma dedicación. Se expide la 
Resolución No. 195   de 2012. 

************************ 
3.1.3 Con oficio SA – 0663 del 24 de mayo de 2012, la Secretaría de Facultad de Ingeniería informa que el 

Consejo de Facultad en sesión del 24 de mayo de 2012, Acta N° 09, aprueba presentar al Consejo de Sede 
con concepto positivo la promoción de Profesor Asistente a Profesor Asociado en dedicación exclusiva del 
Ingeniero Javier Rosero García, identificado con cédula de ciudadanía N° 98.337.913, adscrito al 
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
 

 
Docente 

Requisitos Departamento 

Javier Rosero 
García 
 
C.C. 98337913 

Con oficio DPAC – 669 del 29 de mayo de 2012la División de Personal 
Académico informa que revisados los documentos enviados y la base de 
datos docente, se constató lo siguiente: 

 Dos (2) años y tres (3) meses de permanencia como Profesor Asistente 

 Acredita título de Doctor en Ingeniería Electrónica otorgado por la 
Universidad Politécnica de Catalunya – España 

 Acredita los dieciocho (18) puntos por productividad académica durante la 
permanencia en la categoría de Profesor Asistente. (Certificación del 
Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje) 

 Al profesor Rosero se le aplica la norma de transición establecida en el 
Artículo 7°, del Acuerdo del Consejo Académico N° 029 de 2010. 

 El concepto emitido por el jurado de su evaluación integral es favorable 
 
Requisitos verificados conforme lo establece el numeral 3 del artículo 14 del 
Acuerdo 016 de 2005 y el literal b del artículo 2 del Acuerdo 012 de 2007 del 
Consejo Académico 

Ingeniería 

Eléctrica y 
Electrónica 

 
El Consejo de Sede por unanimidad aprueba la promoción de Profesor Asistente en Dedicación 
Exclusiva del docente JAVIER ROSERO GARCÍA identificado con cédula de ciudadanía 
98.337.913, a la categoría de Profesor Asociado en la misma dedicación. Se expide la Resolución 
No. 196 de 2012. 
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************************ 

3.2 Vinculación de DocentesEspecialesen la Facultad de Ciencias 

SUSTENTO NORMATIVO. Acuerdo 016/05 del CSU, artículo 24, numeral 3: “Profesores Especiales. Son académicos o 
profesionales, entre quienes pueden incluirse profesores pensionados de la Universidad Nacional de Colombia, que se han 
destacado por su producción, méritos y trayectoria académica, artística o profesional. Pueden ser contratados 
temporalmente por la Universidad para participar en proyectos académicos. Los requisitos y procedimientos para su 
contratación son: a) Reunir los requisitos contemplados en el presente Estatuto para las categorías de Profesor Asociado o 
Profesor Titular que le sean aplicables. b) Justificación, por parte del Director del Departamento, de la vinculación del 
profesor para algún proyecto académico especial. c) Solicitud del Departamento al Consejo de la Facultad, para tramitar 
ante el Consejo de Sede la contratación del candidato, acompañada de un plan detallado de trabajo. El Consejo de 
Facultad remitirá al Consejo de Sede la solicitud junto con su concepto motivado”. 

 
3.2.1 Con oficio S – 1822 del 24 de mayo de 2012, la Secretaría de Facultad de Ciencias informa que el Consejo 

de Facultad, en sesión del 10 de mayo de 2012, acta N° 15, recomendó tramitar ante el Consejo de Sede con 
concepto favorable, la solicitud de nombramiento como Docente Especial Ad – honorem del profesor Moisés 
Wasserman Lerner, identificado con cédula de ciudadanía N° 17157126 
 

Nombre 
Horas / 
Semana 

Periodo Plan de Trabajo 

 

Moisés 
Wasserman 
Lerner 

 
C.C. 17157126 

40 Un año 

Dirigirá las siguientes tesis de posgrado: 

 Doctorado: El Spliceoma como mecanismo de remoción de los intrones del 
Eucariote primitivo guardia Intestinalis. Estudiante María Vanessa Gómez 

 Doctorado: Estudio de las Miosinas que participan en la invasión de 
Plasmodiumfalciparun a glóbulos rojos. Estudiante Ángela P. Guerra 

 Doctorado: Estudio de la Actividad de tipo tripeptifilpeptidasa en 
GiardiaIntestinalis. Estudiante Paula C. Hernández 

 Maestría: Análisis de los elementos de la maquinaria de deubiquitinación en 
trofozoitos de GiardiaIntestinalis. Estudiante Luis Fernando Prada 

 
Desarrollará los siguientes proyectos de investigación: 

 Estudio de las Miosinas que participan en la invasión de Plasmodiumfalciparun a 
Glóbuos Rojos. Financiación: Colciencias, código 110152128729, valor 
$200.000.000 

 Estudio de los procesos de Señalización Celular en Eucariotes. Financiación: 
División de Investigación de la Sede Bogotá, Código Quipú 201010017246, valor 
$50.000.000 

 Estudio de proteínas de Unión a Calcio que son Subunidades Reguladoras a la 
Fosfatasa 2 A en guardia Intestinalis. Financiación: Banco de la República. 
Código Quipú 201010017733, valor $18.000.000 

 Estudio de Procesos Celulares en Parásitos Celulares en Parásitos de Relevancia 
en Salud Pública. Financiación: División de Investigación de la Sede Bogotá, 
Código Hermes: 5913, valor $60.000.000 

 
 

El prof. Donato afirma que para su nombramiento han tenido en cuenta la necesidad de que siga 
vinculado para que siga desarrollando los proyectos de investigación que tiene inscritos en la DIB y en 
COLCIENCIAS, los cuales se encuentran vigentes. 

 
La prof. Martínez cree que está fuera de contexto pensar que una persona que se encontraba 
desempeñando el cargo de rector, tuviera tiempo para procesos, pues para desempeñarse como rector 
era necesario la dedicación de tiempo completo. Por otra parte expresa su inconformidad por la 
asignación de 40 horas semanales, pues de acuerdo con la norma, un profesor especial no puede 
superar cierto límite de horas, es decir no puede ser de tiempo completo. Cree que una persona normal 
no puede dirigir tantas tesis de doctorado y tantos proyectos de investigación financiados. Por todo lo 
expresado está en total desacuerdo con que se le asigne tanta dedicación a un docente especial. 
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El prof. Donato invita a revisar la norma, pues allí no se establece un límite de horas para los docentes 
especiales. Agrega que no se debe mezclar la trayectoria académico administrativa del profesor con la 
parte investigativa, que además es un aspecto misional en la universidad. De hecho en un aparte de su 
informe, presentó como labor marginal la dirección de estudiantes. Por lo tanto solicita se le nombre 
como docente especial al prof. Wasserman, previa revisión de la normatividad. 
 
El prof. Bolaños aclara que de acuerdo con la norma, un profesor especial sí puede tener 40 horas 
como carga académica. Indica que como se redactó el plan de trabajo se entiende como si hasta ahora 
el profesor empezara a dirigir estos trabajos, proyectos y tesis, así que hay que modificar los términos. 
Es obvio que dirigir tres tesis de doctorado es bastante significativo en términos de dedicación 
académica, de igual manera los proyectos de investigación en curso.  
 
El prof. Niño informa que lo que debe prevalecer en estos casos es el aspecto académico, el cual se 
viene adelantando, y como consejeros deben velar porque no se trunque el desarrollo  de estas 
investigaciones y dirección de tesis. Le preocupa que se ponga en entre dicho la labor de esos 
proyectos que se vienen desarrollando a través de la DIB y Colciencias, ya que para la selección de los 
mejores proyectos se hace un  proceso muy riguroso, apoyados en pares académicos, con el fin de 
lograr de manera responsable y objetiva la asignación de recursos. En el caso específico, para que 
sean aprobados por Colciencias, la Dirección de Investigación debe proporcionar un aval, además de 
una revisión minuciosa que cumpla con los requisitos, para luego ser presentados por los docentes ante 
esa institución. Agrega que en el caso del prof. Wasserman, todos los proyectos se encuentran al día 
con los compromisos adquiridos con la DIB, particularmente con estos proyectos. Piensa que se debe 
aprobar el nombramiento de docente especial del profesor para no entorpecer el buen desarrollo de 
este tipo de investigaciones. 
 
El prof. Hernández celebra la dedicación y el esfuerzo del profesor Wasserman que es además ad 
honorem, cree que podría también tramitarse la solicitud como profesor emérito, puesto que se evitaría 
que cada año estén pasando por la engorrosa situación de renovación, teniendo en cuenta que la 
concepción de profesor emérito puede hacerse de por vida. Puede ser muy útil que el Consejo de 
Facultad tramite ante el Consejo Académico esta distinción, que justamente se están tramitando por 
esta época. 
 
La prof. Martínez insiste en que se revise la normatividad de los profesores, puesto que en algún 
momento en que ella estuvo participando en una comisión como delegada del consejo de sede, se 
limitaba la intensidad horaria de estos profesores, con el propósito de enviarle un mensaje a la 
universidad por la deficiencia en la planta docente. Es necesario aclarar que estos docentes especiales 
no pueden venir a reemplazar 100% a los profesores de planta. En este caso parece que dirigirá tres 
tesis de doctorado y no que está dirigiendo. Está en total desacuerdo con que se quiera otorgar una 
mención sin el debido proceso. Cree que se debe limitar la intensidad horaria. Invita a que la Facultad 
revise y presente la solicitud en términos adecuados y proporcionales de las actividades que una 
persona normal puede ejecutar. Por lo tanto reitera que no acepta este tipo de solicitudes. 
 
El prof. Donato aclara que el prof. Wasserman dejó de ser rector el 1 de mayo y a la fecha ha pasado un 
poco más de un mes, por lo tanto es imposible que en un mes hayan sido aprobados los proyectos por 
parte del Banco de la República, Colciencias y la DIB, además de la dirección de cuatro tesis de 
doctorado; es claro que en la descripción de la hoja de vida del profesor se cometió un error tipográfico, 
porque es imposible que en 30 días se puedan programar todas las actividades que está haciendo el 
profesor.Señala que él se encuentra dirigiendo  las tesis y con los proyectos ya en curso. 
 
La prof. Martínez pregunta si un profesor de tiempo completo, de la universidad nacional tiene el tiempo 
y la capacidad para desarrollar esta cantidad de trabajos de investigación y dirigir este número de 
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trabajos de doctorales. Piensa que el mensaje que se envía para forzar este tipo de nombramientos da 
la impresión que el equipo directivo hizo compromisos previos para no sacarlo. Considera que debe 
descansar y dejar descansar a la comunidad, asimismo permitir que la autonomía de las directivas de la 
universidad no se lea como si estuviera pagando favores. 
 
El prof. Donato expresa que una de las grandes fortalezas que tiene la facultad es la investigación, que 
en cinco años se aprobaron 948  proyectos de investigación, presentados por los profesores, lo cual 
quiere decir que en la facultad hay un gran interés por la investigación, por el desarrollo de proyectos. 
Con esa cifra tan importante cree que habría que mirar las jornadas de trabajo; pero está seguro que 
hay docentes en la Facultad que dirigen más de dos trabajos de doctorado simultáneamente.  Resalta el 
reconocimiento que se le hizo al prof. Wasserman hace dos años, cuando fue elegido como uno de los 
investigadores más notables en el tema de productividad investigativa. 
 
El estudiante Mesías manifiesta su preocupación en el ámbito académico, pues si se está hablando de 
una persona con los conocimientos académicos suficientes, bienvenido sea su acompañamiento y 
fortalecimiento particular de su especialidad para los estudiantes que se encuentren vinculados al tema. 
Lo que le preocupa es la carga académica, pues se está hablando de tres tesis de doctorado, una 
maestría, cuatro investigaciones, eso en realidad lo soporta un docente normal? De otro lado pregunta 
dónde queda la docencia, pues se habla de la exacerbación de la investigación y la docencia queda en 
segundo plano, siendo asumida por estudiantes de maestría, lo cual termina afectando el normal 
desarrollo de la academia. Este tema ya se ha planteado aquí, expresando la molestia de los 
estudiantes por no tener clase con profesores de estas calidades que se dedican solamente a la 
investigación. 
 
El prof. Soriano le halla la  razón a lo que expresa la prof. Martínez, pues si hay una sobre dimensión en 
los compromisos del prof. Wasserman; de hecho en alguna ocasión expresó que estaba cansado. Le 
preocupa cómo entonces ejercía la rectoría con esa intensidad de trabajo investigativo. Es posible que 
tenga un buen equipo de trabajo con quien realiza estas investigaciones, ya que es demasiado trabajo 
para una sola persona. 
 
El prof. Donato dice que en la Facultad hay claridad en el impacto que genera cada una de las 
investigaciones en las diferentes áreas, que no es lo mismo valorar la investigación de un matemático, 
cuando sus publicaciones no superan los dos puntos, a la de un químico o biólogo que con sus 
publicaciones puede generar hasta 18 o 20 puntos, eso es muy relativo. En la Facultad han sido muy 
respetuosos para hablar sobre el tema. Hace responsable a la representación estudiantil de que si más 
adelante uno de los estudiantes a quien representa se queda sin director de tesis doctoral o de 
maestría, dadas las condiciones que se están planteando. 
 
La estudiante Vargas aclara que no es responsabilidad de los representantes que la facultad no cuente 
con suficientes profesores que dirijan este tipo de proyectos. Por tal razón ellos mismos han planteado 
que no se aumenten  los cupos, debido al congelamiento de la planta docente. Es responsabilidad de la 
Facultad garantizar el buen desarrollo de la academia con personal idóneo y suficiente. Piensa además 
que la información que suministra el prof. Donato puede estar errada, pues no se van a acabar las 
investigaciones porque no se cuenta con el prof. Wasserman para dirigir estas tesis, ya que considera 
que vincular profesores solamente para dirigir tesis y proyectos de investigación no es lo adecuado, 
puesto que se hace necesario también contar con personal docente con las calidades suficientes para el 
desarrollo de la academia. Es claro que se debe abrir un debate frente al tema de vinculación de 
docentes especiales, con todas las implicaciones que esto genera, y cómo sacar el mejor provecho de 
este tipo de iniciativas, que estén acordes con los fines misionales en conjunto de la universidad, no 
solamente con la investigación. 
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El prof. Bolaños retoma su punto inicial, porque cree que en este caso se trata de la dirección de unas 
tesis de doctorado que ya se encuentran en curso como lo aclaró el prof. Donato. Por otra parte al mirar 
el curriculum investigativo de los profesores de Ciencias, pudo observar la forma como se hace 
investigación en esa facultad, ya que no es un trabajo de una sola persona, como suele suceder en 
humanas, sino de un grupo de docentes y estudiantes que hacen la investigación, donde existen líneas 
que se van rotando y van desarrollando cada uno de los investigadores. Por lo tanto es obvio que hay 
un grupo que está respaldando el trabajo que está realizando el prof. Wasserman y otros 
investigadores, los cuales generan publicaciones de nivel nacional e internacional. En este sentido invita 
a que se mire en términos de la academia pues son publicaciones de primer orden. Si bien es cierto que 
el Consejo de Sede puede hacer cuestionamientos, también es importante que se tenga en cuenta que 
tiene prelación el hecho de que este tema ya ha tenido un tamiz académico, en donde estos trabajos 
doctorales ya han tenido aval por parte del Comité Curricular para su desarrollo. Por lo tanto se debe 
respetar todo el proceso académico que estos temas han tenido y por las personas que vienen 
realizando estas investigaciones. Si lo que incomoda es la dimensión del trabajo, sería conveniente 
entonces, contextualizar cada uno de éstos dentro del grupo de investigación. Es evidente que es 
mucho trabajo que quizás la mayoría de profesores no podría hacer, incluso docentes activos, pues 
para eso se debe haber construido con antelación una red de investigación de muchos años. 
 
El prof. Agudelo se refiere un poco a lo mismo que el prof. Bolaños, cuando se habla de méritos de 
investigadores a nivel nacional e internacional, es muy fácil revisar si existen o no; hoy en día se tiene 
acceso fácil, a través de internet a esas bases de datos, tanto de Colciencias, como de las 
publicaciones de revistas; por lo tanto es delicado pensar que el prof. Wasserman no tiene méritos. Si 
tiene un grupo de categoría uno, con una gran cantidad de publicaciones indexadas en muchas revistas 
del mundo. Sugiere que la próxima vez que se quiera criticar deliberadamente, antes se consulte la 
información accesible para cualquier persona. En cuanto a que si se puede o no hacer este tipo de 
publicaciones es viable; en el caso del prof. Patarroyo publicó 80 artículos en un año, es claro que no 
trabaja solo, que cuenta con grupos de trabajo investigativo. Con esto quiere dar claridad que sí es 
viable la labor planteada por el prof. Wasserman. 
 
El Consejo de Sede con 16 votos a favor y 3 abstenciones avala la vinculación como docente 
especial ad-honorem  del profesor Moisés Wasserman Lerner, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 17157126. Se expide oficio No. CS- 318 de 2012. 

 
Laprof. Vargas informa que el profesor Ignacio Mantilla, rector de la Universidad, se dirigirá a 
los miembros del Consejo de Sede. 
 
El prof. Mantilla saluda al Consejo de Sede y agradece la gestión de los decanos, con quienes 
compartió labores por un periodo largo como miembros y colegas de este cuerpo colegiado. 
Los invita a participar en la posesión de los nuevos decanos. Reconoce la labor importante que 
este cuerpo colegiado ha realizado en este último periodo. Manifiesta además que por parte de 
las directivas de nivel nacional están muy interesados en trabajar mancomunadamente con la 
Sede, a fin de contribuir con los proyectos de ella misma. 
 
El prof. Bula dirige un cordial saludo a todos los consejeros y hace público el agradecimiento al 
prof. Mantilla por hacerlo parte de su equipo de gestión. Agrega que es un reto que asumió 
para negociar con el gobierno nacional la sostenibilidad financiera de la universidad y cree que 
los aportes de todos en esa discusión y reflexión serán muy importantes. Expresa que las 
puertas de la Vicerrectoría estarán abiertas para cualquier iniciativa o sugerencia, la cual será 
siempre bienvenida. Les agradece y les desea éxitos a aquellos que tomarán nuevos rumbos.  
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El prof. Mantilla informa que habrá una reunión de los estudiantes que integran la MANE en la 
sede Bogotá y que la idea es proponer un marco para la nueva ley de educación superior; 
señala que la universidad por su parte también realizará la tarea a través de un proyecto que a 
coordinar el prof. Carlos Miñana y que se convocará a docentes y estudiantes para esa 
actividad. El día martes se presentará ante el Consejo Superior Universitario la propuesta la 
cual contendrá políticas, principios, etcétera. Invita a que los estudiantes también hagan parte 
de la construcción de este proyecto, que saldrá desde la Universidad Nacional. Por otra parte 
advierte que la universidad está atravesando por una situación financiera bastante crítica, en 
donde se tiene un déficit de $19.000.000.000 (diecinueve mil millones de pesos) para 
funcionamiento para este año. Se va a presentar ante el CSU el próximo martes; en este 
sentido se realizó una reunión del Sistema Universitario Estatal SUE, con la participación de 32 
rectores de universidades, en donde acordaron solicitar al Ministerio de Hacienda que 
responda por el ofrecimiento de adición de $150.000.000.000 (ciento cincuenta mil millones de 
pesos) para la educación superior pública. Sin embargo la adición real es de $66.000.000.000 
(sesenta y seis mil millones de pesos) no mas, pues lo demás obedece a lo de ley, que es una 
deuda que tiene el Estado por concepto de devolución por matrículas de los estudiantes que 
participan en las elecciones y lo que corresponde al Artículo 87 mas el 2% que atañe a lo del 
ICFES, por lo tanto esos $84.000.000.000 (ochenta y cuatro mil millones de pesos) es una 
deuda que tiene el Estado con las universidades públicas. Señala que hay aspectos que 
afectan los recursos de la universidad, en nuestro caso uno de los más relevantes fue el 
incremento salarial, pues a la universidad le autorizaron que aumentara el 3%, pero por ley se 
aprobó el 5%, esto se acerca a un déficit de $10.000.000.000 (diez mil millones de pesos). En 
este momento está solicitándole al gobierno le gire esos recursos a la universidad. Solicita 
además que sean multiplicadores de esta situación, ya que el desfinanciamiento de la 
universidad es evidente y es necesario darlo a conocer. Esta es una de las tareas que se 
propuso resolver y cree que es el momento de solicitar que las buenas intenciones que ha 
tenido el gobierno se hagan realidad. Agradece a todos y espera poder trabajar conjuntamente. 
 
El estudiante Mesías aclara que los representantes estudiantiles diferencian muy bien las 
discusiones políticas de lo personal, y espera que se siga manteniendo así. Señala que las 
consideraciones políticas que ha esgrimido el movimiento estudiantil frente a la designación de 
rector son de público conocimiento y obedecen a una discusión frente a la economía y 
democracia que seguirán dando el debate en la universidad. Hoy lo que les atañe es la 
propuesta alternativa y el diálogo que se ha tenido con la Vicerrectoría de sede, de hecho muy 
bien manejada por la prof. Vargas; espera que se siga presentando así, pues en este momento 
es muy importante que se construya una propuesta alternativa en conjunto con los tres 
estamentos que conforman la universidad a fin de subsanar esa crisis presupuestal que se  
viene presentando en la institución, para exigirle al gobierno recursos para la educación 
superior.  
 
El prof. Hernández le desea éxitos al señor rector y sobre el tema financiero, invita a las 
directivas a que se revise la forma como se ha trabajado el proyecto de vivienda, que puede 
servir como referente para la aprobación de recursos para la educación superior. Señala que el 
tema es de gestión, que hay que buscar la manera de que se giren estos recursos que adeuda 
el Estado y buscar la forma para que asigne mas recursos para la universidad.  
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El prof. Bula informa que por un lado está ASCUN, que reúne todos los rectores del sistema 
universitario del país, que está también construyendo un documento en donde se hace una 
exposición de motivos. La idea es tener un diálogo abierto con todos los actores del sistema y 
sin duda liderar como Universidad Nacional en todos los espacios esta discusión. Comunica 
que por otro lado se está tratando de armar un proyecto muy estructurado para solicitar al 
Ministerio, las necesidades a corto, mediano y largo plazo de la Universidad.  
 
La prof.Martìnez protesta por la advertencia que se hace a la representación profesoral cuando 
se quiere hacer una pregunta. La pregunta va dirigida al señor rector acerca del déficit 
presupuestal, qué va a pasar si el Estado no da la totalidad de los recursos que requiere la 
universidad, cuál es el plan de contingencia y el déficit que se presenta a que fecha de corte 
está? 
 
El prof. Mantilla responde que el déficit se presenta porque lo que se presupuestó fue con base 
en unos valores que se cambiaron, por ejemplo, se presupuesta el 3% para el aumento en el 
salario y la ley autoriza el 5%. Aclara que el déficit no es que se presente mes a mes, la 
proyección del déficit es global, y claro que hay otras soluciones, no es única, pero de las otras 
soluciones no hay una buena. Ejemplo: habría que afectar los recursos de inversión, o los de 
cesantías, que no es lo más sano, porque es trasladar el problema, o aplazarlo. Lo que se está 
tratando de hacer es un plan bien documentado para ir a Planeación Nacional, a Hacienda y al 
Ministerio de Educación a solicitar recursos que necesita la universidad. Si se presenta ante 
estas instancias un problema de déficit presupuestal simplemente se dedicarán a resolver ese 
problema y no irán más allá. Mientras que si se hace un plan más orientado a resolver de fondo 
el problema sería mucho más productivo y conveniente para la universidad. Informa que se 
están estudiando varios tipos de esquemas y que el prof. Bula como Vicerrector general tiene 
unas funciones más orientadas a la planeación y a la gerencia, puesto que se modificaron las 
funciones de la Vicerrectoría General. 
 
La prof. Vargas invita a seguir con el orden del día.  
 

***************************** 
 

3.3 Cambio de Dedicación a Exclusiva en el Instituto de Estudios Ambientales – IDEA 

SUSTENTO NORMATIVO: Numeral 2º del artículo 24º del Acuerdo 35/02 del Consejo Superior Universitario: "El nombramiento de un 
profesor en Dedicación Exclusiva será efectuado por el nominador, a solicitud motivada del Consejo de Facultad, Centro o Instituto 
Interfacultades, y previo concepto del respectivo Consejo de Sede." 

 
3.3.1 Con oficio IDEA – 108 del 10 de mayo de 2012, la Dirección del Instituto de Estudios Ambientales – IDEA 

informa que a través de la resolución N° 491 del 30 de abril de 2012, el Rector modificó la planta docente del 
Instituto de Estudios Ambientales – IDEA – Sede Bogotá. El Consejo de Sede sólo autorizó el cambio de 
dedicación de tiempo completo a exclusividad a dos profesores, en el caso del profesor Tomás León Sicard 
se anotó que se le concedería una vez retornara de su año sabático. En consecuencia, solicita dar aval para 
cambio de dedicación de Tiempo Completo a Exclusividad del Profesor Tomás León Sicard. 
 
Esta solicitud se soporta en la amplia trayectoria investigativa y docente que ha tenido el profesor León y que 
contribuirá al fortalecimiento de la investigación en los temas de los estudios ambientales agrarios, tan 
relevantes para el país; en la docencia aportando no sólo a la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, si no 
adicionalmente al Doctorado de Agroecología, donde estará dirigiendo algunas investigaciones doctorales 

  
Docente Justificación 
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Tomás León Sicard 

Esta solicitud se soporta en la amplia trayectoria investigativa y docente que ha tenido el profesor 
León y que contribuirá al fortalecimiento de la investigación en los temas de los estudios ambientales 
agrarios, tan relevantes para el país; en la docencia aportando no sólo a la Maestría en Medio 
Ambiente y Desarrollo, si no adicionalmente al Doctorado de Agroecología, donde estará dirigiendo 
algunas investigaciones doctorales 

 
Con oficio DPAC – 571 del 09 de mayo de 2012, la División de Personal Académico dando alcance al 
oficio DPAC – 0381 del 27 de marzo de 2012, en el cual hicieron devolución de la solicitud de cambio de 
dedicación a exclusividad del profesor Tomas Enrique León Sicard, adscrito al Instituto de Estudios 
Ambientales – IDEA, porque en su momento el Instituto no contaba en su planta docente con el cargo de 
exclusiva disponible, informa que dicho cargo fue creado a través de la modificación de planta aprobada 
por la Rectoría mediante resolución N° 491 del 30 de abril de 2012. 

 
El Consejo de Sede por votación unánime recomienda el cambio de dedicación de Tiempo 
Completo a Dedicación Exclusiva del profesor Tomás León Sicard. Se expide Oficio No. 
CS- 320 de 2012 
 
 

****************************** 
 

4 ASUNTOS ACADÉMICOS – ADMINISTRATIVOS 
 

4.1 Proponer nombres para la designación del Representante de las Asociaciones o Instituciones 
Productivas ante el Consejo de Sede 
 

SUSTENTO NORMATIVO. Numeral 8 del artículo 28 del Acuerdo 11/05 del CSU: El Consejo de Sede estará 
integrado por… 8) Dos representantes de Asociaciones o Instituciones de reconocida reputación y vinculados a la 
organización social o productiva, designados por el Consejo Superior Universitario, de nombres propuestos por el 
Consejo de Sede para períodos de dos años. 

 
 Facultad de Agronomía – CFA – 131 - 12 
 
Con oficio CFA – 131 – 12 del 2 de marzo de 2012, la Secretaría de Facultad de Agronomía adjunta las hojas de 
vida de los ingenieros LUIS CARLOS LEIVA COBOS, MIGUEL OCTAVIO BERNAL BOTIVA y OVELIO 
AUGUSTO GARCÍA PULIDO, postulados para la elección del representante de las Asociaciones o Instituciones 
Productivas ante el Consejo de Sede. Las hojas de vida fueron avaladas por el Consejo de Facultad en sesión 
del 27 de febrero de 2012, Acta 005 
 

 LUIS CARLOS LEIVA COBOS 

 MIGUEL OCTAVIO BERNAL BOTIVA 

 OVELIO AUGUSTO GARCÍA PULIDO 
 
Con oficio SA 059 – 012 del 21 de marzo de 2012, la Secretaría de Facultad de Agronomía remite dos correos 
electrónicos del presidente de HACIA-FIAC mediante los cuales acredita la postulación. 
 
   
 
  Facultad de Ciencias 
 
Con comunicación del 27 de febrero de 2012, la Secretaría de Facultad de Ciencias informa que únicamente se 
recibió de parte del Departamento de Geociencias, la hoja de vida, del doctor ORLANDO NAVAS CAMACHO, 
Director Ejecutivo del Consejo Profesional de Geología, para la candidatura del representante de las 
asociaciones o instituciones productivas ante el Consejo de Sede.  
 

 .ORLANDO NAVAS CAMACHO 
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Con oficio S – 0918 del 15 de marzo de 2012, la Secretaría de Facultad de Ciencias remite la carta de aceptación 
a dicha postulación suscrita por el doctor Orlando Navas Camacho, Director Ejecutivo del Consejo Profesional de 
Biología. 
 
Con oficio del 09 de marzo de 2012, el Consejo Profesional de Geología certifica que el Geólogo Orlando Navas 
Camacho, identificado con la Cédula de>Ciudadanía N° 19.235.229 expedida en Bogotá, ejerce las funciones de 
Director Ejecutivo de la Organización. Además en calidad de miembro de la Junta Directiva del Consejo 
Profesional de Geología, se desempeña como Tesorero. 
 
  Facultad de Ciencias Económicas – Oficio SCE – 202 
 
Con comunicación del 8 de mayo de 2012, la Secretaría de Facultad de Ciencias Económicas informa que el 
Doctor Javier Díaz no acepta la postulación, por compromisos de tipo profesional, por lo tanto la Facultad no 
presenta por ahora ningún candidato. 

 
  Facultad de Ciencias Humanas – Oficio SFCH – 180 
 
Con oficio SFCH – 591 del 01 de junio de 2012 la Secretaría de Facultad de Ciencias Humanas informa que el 
Consejo de Facultad de Ciencias Humanas en sesión del  31 de mayo de 2012, acta N° 14, avaló la postulación 
del Doctor José Rodríguez Valderrama, como Representante de las Asociaciones o Instituciones de la 
Organización Social y Productiva ante el Consejo de Sede. 
 
El doctor Rodríguez Valderrama es representante del gremio de psicólogos en Colombia y pertenece al Colegio 
Colombiano de Psicólogos. 
 
  Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 
 
Con oficio SA – 856 del 01 de junio de 2012 la Secretaría de Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 
remite la candidatura de la profesional Sandra Rocío Gamboa Rubiano, identificada con la Cédula de Ciudadanía 
No. 35.419.237 de Zipaquirá, a quien postulan en calidad de representante de la Asociación Colombiana de 
Abogados Defensores(as) de Derechos Humanos ACADEUM 
 
Frente a la vinculación de la Asociación ACADEUM con la Universidad Nacional de Colombia, desconocen si 
actualmente se encuentra activa; sin embargo informan que ésta es la única entidad que respondió a la 
convocatoria de la Facultad; y presentó una candidata para representarlos ante el Consejo de Sede. 
 
  Facultad de Ingeniería  
 

 
ConoficioS.A.739.2012 radicado el 5 de junio de 2012, la Secretaría de Facultad de Ingeniería informa que el 
Consejo de facultad en sesión del 24 de mayo de 2012, Acta 009, aprueba otorgar aval a la presentación ante el 
Consejo de Sede del Ingeniero PABLO YEZID CASTILLO PINZÓN candidato postulado por la Asociación de 
Ingenieros Civiles de la Universidad Nacional AICUN como Representante de los Egresados en el Consejo de 
Sede. 
 
  Facultad de Medicina SA – 0137 
 
Con oficio SA – 0134 del 24 de febrero de 2012, la Secretaría de Facultad de Medicina, informa que el Consejo 
de Facultad de Medicina, en sesión del día 16 de febrero de 2012, acta 05, decidió postular al siguiente doctor: 
 

 GUSTAVO MALAGÓN LONDOÑO 
CC: 1191 de Bogotá 
Presidente de la Academia Nacional de Medicina 
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Con oficio SA – 0462 del 22 de mayo de 2012, la Secretaría de Facultad de Medicina en respuesta al memorando 
N° 10 de 2012 de la Secretaría de Sede informa que el Consejo de Facultad de Medicina en sesión del 03 de 
mayo de 2012, Acta 15, decidió postular al doctor Gustavo Malagón Londoño.  

 
  Facultad de Odontología – SA – 390 
 
Con oficio SA 390 del 30 de abril de 2012, la Secretaría de facultad de Odontología informa que no se 
presentaron postulaciones para la elección del representante de las Asociaciones o Instituciones Productivas 
ante el Consejo de Sede. 

 
  Sociedad Colombiana de Arquitectos  
 
Con oficio del 28 de mayo de 2012, la Sociedad Colombiana de Arquitectos presenta a la arquitecta Martha 
Patricia Figueredo Díaz, como representante de la misma ante el Consejo de la Universidad 
 
 Asociación de Exalumnos de Medicina – Oficio del 04 de junio de 2012  

 
Con oficio del 4 de junio de 2012, la Asociación de Exalumnos de Medicina Universidad Nacional de Colombia 
AEXMUN, informa que en sesión de su junta el pasado 01 de junio de 2012, se decidió que el profesor EFRAIM 
BONILLA ARCINIEGAS procederá como candidato de AEXMUN, para el cargo de representante de las 
asociaciones de egresados ante el Consejo de Sede de la Universidad Nacional de Colombia. 
 

El prof. Matiz da lectura por Facultades de los postulados, para que cada uno de los Decanos y 
Decanas presenten la hoja de vida de cada uno de ellos. 
 
El Ing. Monroy cree que es su deber hacer las aclaraciones en su momento, y que el Consejo en su 
sabiduría será quien tome las decisiones; piensa que no se han tenido en cuenta algunas de las 
observaciones que él ha hecho en reuniones anteriores. En el caso de geología, el postulado es 
Orlando Navas y en la aceptación expresa que acepta la postulación al Consejo Superior Universitario 
y no al Consejo de Sede. Indica que de acuerdo con la norma el Consejo de Sede tiene la capacidad 
de postular unos nombres al CSU para que se designen representantes del sector productivo por un 
periodo de dos años para el Consejo de Sede. Por otro lado hay que definir cuántos serán los 
propuestos. Aclara que no es necesario el aval de las facultades para que exista esa postulación, pues 
en algunos oficios se menciona que la facultad avala; pareciera que ese fuera el camino que habilita 
estas postulaciones y no debe ser así. Aprovecha para celebrar que hoy sean muchos más los 
postulados, lo que quiere decir que sì surtió efecto el interés porque haya más presentaciones. En el 
caso de Medicina se presentaron dos una por la Facultad y otra por la Asociación de egresados. En 
Ciencias Humanas se remite con aval del Consejo, lo cual no debe ser así; considera que ese término 
debe desaparecer cuando se trate de postulaciones al Consejo de Sede. En general hay varias 
inconsistencias; piensa que esta actividad se debe tomar muy en serio y realizar el proceso de manera 
muy juiciosa. Se debe presentar una hoja de vida con un resumen ejecutivo que les de la orientación 
del grado de participación dentro de la sociedad y dentro de la academia y por supuesto dentro de los 
órganos productivos de quien se está postulando, a fin de que el Consejo de Sede pueda estudiar e 
invitar a personas que hagan aportes desde su experiencia profesional. Sería bueno que quienes elijan 
a estos representantes sean los egresados en una votación directa; para eso tocaría cambiar la 
normatividad. 
 
El prof. Matiz propone que se haga una selección de tres de los postulados que cumplan requisitos y 
se envíen al Consejo Superior Universitario. 
 
El Ingeniero Monroy propone que de los diez que cumplen requisitos, cada consejero seleccione tres 
de ellos para luego hacer un resumen de la votación y se postulen esos tres. 
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La prof. Martínez señala que aunque no se especifique en la norma, el Consejo Superior no espera 
ternas, espera nombres presentados por el Consejo de Sede y lo que se pretende es que vengan en 
representación de las agremiaciones, asociaciones, etcétera.  
 
La prof. Vargas sugiere que se presente por parte de los decanos, la hoja de vida de los postulados y 
así se tomará una decisión. 
 
Los Decanos hacen la presentación de los postulados en el orden relacionado, para luego iniciar con el 
mecanismo de votación por cada uno de ellos.  
 
El mecanismo será nombrar a cada uno de los postulados, se procede a la votación, sin repetir voto. 
 

1. Luis Carlos Leyva Cobos  1 voto 
2. Miguel Octavio Bernal  0 votos 
3. Ovelio Augusto García Pulido 0 votos 
4. Orlando Navas Camacho   0 votos 
5. José Rodríguez Valderrama  6 votos 
6. Sandra Rocío Gamboa R.  8 votos 
7. Pablo Yesid Castillo   1 voto 
8. Gustavo Malagón Londoño  1 voto 
9. Patricia Figueredo Díaz  0 votos 
10. Efraím Bonilla Arciniegas  2 votos   

 
El Consejo de Sede por votación unánime acuerda enviar una Terna de los postulados 
conformada por  Sandra Rocío Gamboa R., José Rodríguez Valderrama y Efraím Bonilla 
Arciniegas,  al Consejo Superior Universitario para que se designe un Representante de las 
Asociaciones que forme parte de los miembros del  Consejo de Sede. Se expide oficio No. CS-   
de 2012. 
 
 

4.2 Designación de Coordinador de programa de Posgrado Interfacultades – Maestría en Estudios 
Políticos 

SUSTENTO NORMATIVO. Parágrafo 2 del artículo 16 del Acuerdo 20/01 del Consejo Académico: "Los 
coordinadores de los Programas interfacultades de posgrado serán elegidos por el Consejo de la Sede a la que 
pertenece la Facultad que administrará el Programa, a partir de una terna propuesta por los profesores del 
programa y ratificada por los Consejos de las Facultades involucradas.”      

 
Con oficio DIEPRI – 043 del 8 de mayo de 2012 remite para la designación del Coordinador del programa Maestría 
en Estudios Políticos, la siguiente terna la cual está debidamente avalada por los Consejo s adscritos al Programa, 
dirigido académicamente por el IEPRI y administrativamente por la Facultad de Ciencias Económicas: 

 

 Juan Gabriel Gómez 

 María Teresa Pinto 

 Julie Massal 
 
Con oficio del 12 de marzo de 2012, los profesores adscritos al Programa de Maestría en Estudios Políticos 
proponen la aprobación de la siguiente terna para la designación de Coordinador del Programa: María Teresa 
Pinto, Juan Gabriel Gómez y Julie Evelyne Massal 
 
Oficio DIEPRI – 026 del 22 de marzo de 2012, la Dirección del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales – IEPRI informa que de acuerdo con lo acordado en el Consejo del Instituto, Acta 03 del 12 de 
marzo de 2012, recomendaron a los diferentes consejo adscritos al Programa de Maestría en Estudios Políticos, la 
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aprobación de la siguiente terna para designación de coordinador del Programa, así: María Teresa Pinto, Juan 
Gabriel Gómez y Julie Evelyne Massal 
 
Oficio SCE – 424 del 18 de abril de 2012, el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas en sesión del 28 de 
marzo de 2012, Acta 11, conoció y avaló la terna para la designación de Coordinador del Programa de Maestría 
en Estudios Políticos. 
 
Oficio SFCH – 337 – A del 16 de abril de 2012, el Consejo de Facultad de Ciencias Humanas en sesión del 29 
de marzo de 2012, Acta N° 07 aprobó la terna conformada por los profesores María Teresa Pinto, Juan Gabriel 
Gómez y JulieMassal, para la designación del coordinador del Programa de Maestría en Estudios Políticos. 
 
Oficio CFDBOG – 343 – 12 del 30 de abril d e2012, el Consejo de Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales en sesión del 27 de abril de 2012 – Acta 13 – avaló la terna presentada por el IEPRI mediante oficios 
DIEPRI – 026 y DIEPRI – 035 para la designación del Coordinador del Programa de Maestría en Estudios 
Políticos.  
 
Presenta las hojas de vida el prof. Cadavid. 
 
La prof. Vargas propone se haga la votación de acuerdo con la presentación realizada por el prof. 
Cadavid. 
 
Juan Gabriel Gómez 3 votos 
María Teresa Pinto 12 votos 
Julie Massal 2 votos  
 
El Consejo de Sede por 12 votos a favor eligió a la profesora María Teresa Pinto como 
Coordinadora del Programa de Maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá. Se expide Resolución No. 194 de 2012.  

 
4.3 Designación de comisionado en la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal 

Docente 

SUSTENTO NORMATIVO. Artículo 3 del Acuerdo 07/00 del CSU: “Delégase en los Consejos de Sede 
la designación de los miembros integrantes  de la Comisión Investigadora de asuntos disciplinarios del 
personal docente de la respectiva Sede".      

 
Prorroga Comisionado  
 
Con oficio C.D.D – 600 del 15 de mayo de 2012 la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal 
Docente informa que mediante resolución N° 212 de 2011 del Consejo de Sede, fue designado el profesor de la 
Facultad de Artes, Nelson Domingo Dueñas Pinto como miembro titular de esa Comisión, para el periodo 
comprendido entre el 08 de junio de2011 y el 07 de junio de 2012. 
 
Ante la finalización del su periodo, el profesor Dueñas ha manifestado su deseo de continuar presentando 
servicio en esa dependencia por un periodo adicional, lo cual, para los restantes miembros de la Comisión resulta 
altamente provechoso teniendo en cuenta la experiencia adquirida y el conocimiento de los trámites propios de 
esa oficina, motivo por el cual solicita considerar la posibilidad de extender la designación del profesor por un año 
más, a partir del próximo 8 de junio. 

 
Elección de Comisionado 
 
Con oficio C.D.D – 0596 del 14 de mayo de 2012, la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del 
Personal Docente informa que mediante resolución N° 212 de 2011 del Consejo de Sede, fue designada la 
profesora Gloria Amparo Galeano Garcés como miembro de esa Comisión, para el periodo comprendido entre 
el 08 de junio de 2011 y el 07 de junio de 2012. 
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Por lo anterior solicitan el nombramiento del nuevo comisionado para el periodo 2012 – 2013. 
 

El prof Matiz informa la intención del profesor Nelson Domingo Dueñas de seguir en la Comisión. 
 
El Consejo de Sede no aprueba la prórroga como miembro titular de la Comisión Investigadora 
de Asuntos Disciplinarios de Personal Docente. Y designa por votación unánime a los 
profesores Alberto José Pianeta Díaz y a Carlos Augusto Campos Rodríguez como miembros 
titulares y a los profesores Jairo Hernando Estrada Álvarez y Carlos Eduardo Martínez como 
miembros suplentes respectivamente. Se expide Resolución No. 198 de de 2012 
 

4.4.  Modificación del Calendario 
 
Con oficio DEC – 087 – 12 del 4 de junio de 2012, la Decanatura de Facultad de Medicina Veterinaria y de 
Zootecnia solicita se autorice una excepción a la Resolución de Consejo de Sede N° 01 de 2012, ampliando el 
período de solicitud de creación de nuevas asignaturas en el primer período de 2012, dado que la información se 
ingresó al sistema oportunamente por los docentes responsables, pero no fue validada a tiempo debido a que los 
comités asesores sesionaron con fecha posterior al 4 de mayo de 2012. Por lo anterior cuando se realizó el 
ingreso de la recomendación del comité de área curricular, el sistema no permitió su ingreso porque ya habían 
vencido los plazos. 
 
Pregrado: 

 Línea de profundización I en Cirugía de Grandes Animales 

 Línea de profundización II en Cirugía de Grandes Animales 
 
Posgrado: 

 Análisis de políticas públicas agrarias 

 
Resolución N° 001 de 2012 del Consejo de Sede: 
 

29 Periodo de Solicitud de creación de nuevas asignaturas Marzo 20 – Mayo 04 

 
El prof. Mejía  Informa que en el caso de las asignaturas de pregrado se hizo la solicitud pero hubo 
alguna dificultad por parte del Comité de Carrera porque no tenían claro que debían emitir una validez 
de estas asignaturas; con respecto a la de Posgrado, el rol de asignatura le figura al director de la 
Carrera de Zootecnia y no al Director del Posgrado, por lo cual no se dieron por enterados y no se hizo 
la validación a tiempo, cuando se quiso validar la información, el sistema ya estaba cerrado.  
 
El prof. Tejeiro informa que si el Consejo de Facultad aprueba la apertura de estas asignaturas, se 
puede remitir la solicitud a la Dirección Académica para que se abran desde esa instancia.  
 

4.5. Distribución de Asistentes Docentes para las Facultades y Calendario para Convocatoria de 
Becas correspondientes al segundo semestre de 2012. 

 

El profesor Tejeiro presenta una propuesta de distribución de asistentes docentes para el segundo 
semestre de 2012, que es del proyecto de inversión de apoyo a la docencia y el calendario para la 
convocatoria de las becas que se van a ofertar para el próximo semestre. 
 
Se pone a consideración para la aprobación tanto de la distribución de asistentes docentes, como del 
calendario para la convocatoria de las becas. 
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La prof. Martínez señala que se abstiene de votar porque cree que estatutariamente es contradictorio 
 
La estudiante Vargas pregunta acerca de los criterios que se tuvieron en cuenta para la distribución de 
los asistentes docentes por facultad. 
 
El prof. Tejeiro responde que se tuvo en cuenta el histórico que se ha realizado semestralmente en el 
Consejo de Sede y que no es rígido, pues esto puede cambiar, por ejemplo hay algunas facultades que 
no necesitan estos asistentes, entonces pueden pasar los cupos a otras como se ha hecho en 
Ciencias, Odontología, Ingeniería, etcétera. Si se requiere modificar en su momento por alguna 
necesidad, pues se presentará en su momento aquí y se hará la respectiva modificación.  
 
La estudiante Vargas expresa que le inquieta la distribución tan disímil, pues en unas facultades se 
asignan 8 mientras que en otra se asignan 74. Piensa que debería equilibrarse el número.  
 
El prof. Tejeiro le informa que esa distribución no es caprichosa, que para eso se tuvo en cuenta el 
histórico de necesidades y que hay facultades como Ciencias que no requiere Docentes Ocasionales 
pero sí necesita bastante asistentes docentes, en cambio hay facultades como Odontología que 
requiere muchos docentes ocasionales y no requiere asistentes docentes, dadas las particularidades 
de cada una de ellas. El tema de ocasionales es otro presupuesto que también se distribuye de 
acuerdo a las necesidades de las Facultades. 
 
El prof. Matiz aclara que lo que se va a aprobar es por un lado el calendario y por el otro la distribución 
presupuestal.  
 
La prof. Martínez pregunta la razón por la cual no se renovaron 61 becas a los estudiantes. 
 
El prof. Tejeiro le comunica que no se renovaron porque se graduaron o superaron el tiempo en el 
programa, pues la norma establece que si superan el tiempo, se les debe retirar automáticamente la 
beca. De los que en principio pueden continuar evidentemente siguen siempre y cuando la evaluación 
sea positiva. Desafortunadamente no se puede esperar hasta la evaluación, así que en caso de que 
haya algunos que por evaluación no puedan continuar, en su momento se solicitará un consejo 
extraordinario para cancelarles la beca y abrir la convocatoria para esos cupos. Señala que no son 
muchos a los que se les suspende la beca. 
 
La prof. Martínez pregunta acerca de la evaluación de estos asistentes docentes frente a la de los 
docentes teniendo en cuenta la experiencia de estos últimos. Porque también ha insistido en que esto 
debería tener unos informes de resultados, para evaluar si las políticas que se manejan son las 
adecuadas o no. 
 
El prof. Tejeiro expresa que las evaluaciones las hacen los Directores de Departamento que son los 
responsables de los asistentes docentes y de los auxiliares docentes, la cual debe incluir la evaluación 
del tutor, la de los estudiantes y su rendimiento académico, posteriormente se revisan en el comité 
curricular, para luego remitir esta información a la Dirección Académica. En cuanto a las evaluaciones 
de docentes, cada Director de Departamento debe tener las evaluaciones de sus docentes y puede 
compararlas con respecto a este tema. Podría ser sugerido por los decanos para que se realice este 
cotejo desde las respectivas Unidades Académicas Básicas, se consolide la información y la remitan a 
la Dirección Académica. 
 
La prof. Martínez señala que con esto se debe construir política, y si es tan bueno el programa, debería 
introducirse en el Estatuto General, pues esto terminó convirtiéndose en algo operativo para subsanar 
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la falta de profesores y la situación económica de la universidad. Agrega que es imposible que la 
Dirección Académica no conozca los resultados de estas evaluaciones. 
 
El prof. Tejeiro responde que si conoce los resultados pero que él no puede ponerse a cotejar la 
información de todos los estudiantes; él tiene los datos globales. Aclara que este es un proyecto de 
inversión que se propuso en la Sede Bogotá, durante tres años, y que este es el último semestre. En 
cuanto a los proyectos de inversión deben empezar a evaluar los actuales y a planear los nuevos 
proyectos para los próximos años. Si sigue como proyecto, ahí si habría que tocar toda su estructura 
fundamental.  
 
El prof. Soriano difiere un poco con la posición de la prof. Martínez, pues considera que es una buena 
herramienta para que los estudiantes se beneficien, además el que no se realicen este tipo de 
proyectos podrían debilitar los posgrados. 
 
La prof. Martínez le aclara al prof. Soriano que ese no es el debate que se está dando, porque está 
totalmente de acuerdo con las becas pero el tema está relacionado es con la planta docente.  
 
El Consejo de Sede por 18 votos a favor y 1 abstención de la prof. Martínez aprueba el 
calendario para la convocatoria de becas docente asistenciales y la distribución presupuestal 
para los asistentes docentes. 
 

 

5 GESTIÓN ACADÉMICA 
 

5.1 Cupo para admisión a los programas curriculares de la Sede  

SUSTENTO NORMATIVO. Acuerdo 11/05 del CSU, artículo 29, numeral 5: “Acuerdo 11/05 del CSU, artículo 
29, numeral 10: “ARTÍCULO 29. Funciones del Consejo de Sede. Son funciones del Consejo de Sede, 
además de las que le sean asignadas en la organización académico-administrativa, en los estatutos y normas 
generales de la Universidad y las que le deleguen otras autoridades y organismos de la Universidad, las 
siguientes: (…) 
5. Fijar el número máximo de estudiantes que pueden admitirse en cada programa curricular y para cada 
período académico, previa recomendación del correspondiente Consejo de Facultad”. 

 
Facultad de Agronomía – CFA – 279 – 12 del 29 de mayo de 2012 
Facultad de Ciencias – Oficio S – 1784 del 25 de mayo de 2012 
Facultad de Enfermería – Oficio DFE – 228 del 30 de mayo de 2012 
Facultad de Ciencias Económicas – Oficio SCE 657 del 01 de junio de 2012 
Facultad de Ciencias Humanas – Oficio SFCH – 551 del 28 de mayo de 2012 
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Oficio CFDBOG – 556 – 12 del 24 de mayo de 
2012 
Facultad de Ingeniería – Oficio S.A.694.2012 del 28 de mayo de 2012 
Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia – Oficio CDF – 227 – 12 
Facultad de Odontología – SA – CF 487 

 
El prof. Matiz informa que se recibió información de 9 facultades y que quedan pendientes las 
Facultades de Medicina y Artes. Solicita cordialmente enviar la información para el Consejo de manera 
oportuna.  
 
La estudiante Vargas insiste en lo expuesto en sesiones anteriores, relacionado con la ampliación de la 
cobertura de cupos. Deja constancia de que los representantes estudiantiles no están de acuerdo  con 
aumentar los cupos, si no se cuenta con las herramientas suficientes para el buen desarrollo de las 
actividades académicas. 
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Cada uno de los decanos presentará el número de cupos que se ofertarán para el primer semestre de 
2013. 
 
La prof. Martínez expresa que no está de acuerdo con la ampliación de cupos en la facultad de Artes, 
que aunque se cuente con el espacio físico en metros cuadrados, no se tienen las condiciones técnicas  
adecuadas para el desarrollo de actividades académicas, ni en términos de bienestar.  
 
El prof. Cortés manifiesta que sí se han tenido dificultades importantes en el semestre que no han 
permitido ofrecer las condiciones básicas adecuadas; una de las dificultades ha sido la gestión para la 
instalación de un cable para el uso del sistema quipú en los bloques del Can, lo cual ha impedido que se 
traslade la totalidad de las actividades administrativas de la Facultad a estos espacios.  Otra de las 
consecuencias que se ha generado por la falta de este punto de red, es que no se ha podido realizar la 
gestión para la contratación de los baños. Señala que entre el 9 y el 16 de julio trasladarán todo el 
equipamiento para los bloques del Can, con el fin de desocupar el edificio 303. De otro lado se tendrá 
una cafetería adecuada para los usuarios, que tampoco se ha podido instalar por la misma situación 
que ha venido expresando. Sin embargo puede garantizar que a lo largo de este semestre, todos los 
espacios estarán en condiciones adecuadas, que se va a tener un servicio de bus permanente para 
todo el semestre y se va a tener resuelto el problema de baños y de cafetería. 
 
La prof. Vargas anota que se están tomando medidas alternativas básicas para poder dar solución a los 
espacios. Cree que la responsabilidad de la universidad es garantizar espacios que den salida a la 
academia que tiene comprometida a cada una de las facultades. 
 
La prof. Martínez hace un llamado para que no se pretenda crecer más, pues el que se tenga esos 
espacios planeados no significa que se pueda garantizar, de hecho con el mensaje del señor rector se 
podría pensar que todo tiende a empeorar. Sería más conveniente reducir el número de cupos de 
admisión.  Le preocupa que en economía también se quiera ampliar la cobertura, cuando es una 
facultad que se queja por la falta de profesores. 
 
La estudiante Vargas expresa su preocupación en relación con la oferta de cupos presentada por la 
Facultad de Derecho ya que en dicha facultad no se cuenta con salones con capacidad de 100 
personas para dictar clases; durante el semestre pasado se presentaron dificultades por la falta de 
docentes, lo cual generó 1200 solicitudes; a raíz de esa situación, señala que se hizo una asamblea, 
luego un Consejo de Facultad ampliado para darle solución a la apertura de grupos y cupos en las 
asignaturas que se tenían represadas. Esta problemática se ha venido agudizando paulatinamente, así 
que considera que no se debería ampliar la oferta de cupos de admisión para la facultad de derecho. 
 
El prof. Acuña aclara que ningún estudiante en fundamentación  ha tenido problemas porque se dividen 
en 2 cursos, garantizando los profesores y los salones. En cuanto a los problemas que se han 
presentado ha sido en el momento en que entran a disciplinares, y no necesariamente han sido por 
docentes o por espacios; la situación se presenta por otras causas, como la captura irresponsable que 
hacen los estudiantes de cupos para luego liberarlos, por la 
Flexibilidad del programa, en donde estudiantes inscriben materias avanzadas cuando no deberían 
inscribirlas y luego las cancelan, etcétera. Esto se viene estudiando para tomar medidas y que no se 
siga presentando porque se vuelve caótica la situación. 
 
La estudiante Vargas señala que cuando se habla de este tema pareciera como si los admitidos 
estuvieran solamente durante ese primer semestre sin prever situaciones futuras como las que se 
vienen presentando, pues es un proceso que mínimo va a durar cinco años. 
 
(En este momento ingresa el prof.Tejeiro) 
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La profesora Parrado solicita que se respete el cupo para los admitidos, en este caso se aprueban 80 
cupos y que dentro de ellos se incluyan los de programa especial, puesto que la Facultad no cuenta con 
una infraestructura adecuada para más estudiantes y por el número de docentes. 
 
El prof.Tejeiro aclara que entran más estudiantes por varios mecanismos, uno es  que existen admitidos 
que aplazan la iniciación de clases por algunas razones de fuerza mayor y entran en el siguiente 
periodo o en el siguiente año. Otro es que cuando se pasa la línea de corte en los exámenes de 
admisión, si en el último puntaje existen empates, todos ingresan. Ese es un factor que fluctúa en el 
sentido en que pueden llegar 80 o 79 o 85. No es posible que se haga un sorteo, no se puede excluir a 
ninguno. El profesor hace alusión a una de las funciones de la Dirección Académica relacionada con los 
procesos de acreditación de varios programas a los cuales se les ha buscado el apoyo en laboratorios 
que están en ese proceso; Dentro de esos está el programa de Odontología, le preocupan los 
documentos de autoevaluación, entiende que debe ser un documento crítico importante, en donde se 
refleje la realidad y construido con base en unos indicadores. El objeto no es describir una situación 
dramática como buscando la reacción de la universidad. Hace un llamado a la Facultad, pues de 
acuerdo con la información no permitiría la apertura de cupos hasta que no se resolviera la situación. 
Invita a que desde las decanaturas se revisen bien los documentos de evaluación, siendo críticos por 
supuesto pero no se pueden presentar en términos tan destructivo como el que se remitió por parte de 
la Facultad de Odontología. 
 
El prof. Sarmiento expresa que el documento ya fue corregido por las mismas recomendaciones que 
está haciendo el prof.Tejeiro. 
 
La prof. Vargas señala que se heredaron unas situaciones que eran muy complicadas en la facultad de 
Odontología, de hecho en el 2009 se perdió el segundo semestre, y si se hubiera entregado el 
documento de acuerdo con la situación, no sería lo que esperaba el Comité Nacional de Acreditación; 
pues cuando se vio el documento, este reflejaba totalmente el momento actual en el que se vivió, pues 
la gente estaba muy reprimida. Si se realizarán nuevamente las encuestas, la situación variaría, pues 
las condiciones actuales son de respeto, diálogo y amistad. Sin embargo a pesar de todas estas 
situaciones, en comparación con las otras facultades de Odontología, esta facultad tiene muy buenas 
condiciones. En la acreditación se hicieron unas observaciones puntuales como la de cambiar las 
clínicas; se cambiaron todas las clínicas, lo cual dinamizó y coadyuvo al mejoramiento del ambiente de 
trabajo. En la actualidad se está cambiando un laboratorio que es el último espacio que  falta por 
mejorar. 
 
La prof. Martínez manifiesta  que lo importante en las autoevaluaciones es conseguir un equilibrio y 
proceder antes a una autoevaluación interna y luego proceder a tomar correctivos al interior de la 
universidad para que posteriormente sean presentados para la acreditación. Cree que hay necesidad de 
conocer los resultados, pues eso no sale a la luz pública de la comunidad universitaria. Trae a colación  
una autoevaluación de una maestría de la Facultad de Artes, en donde parece que hay una cantidad de 
procesos que no son claros; cree que hay situaciones complicadas frente a quienes dan los parámetros 
de la autoevaluación. Llama la atención sobre las crisis que se vienen presentando en algunas 
facultades y que es necesario revisarlas juiciosamente. Por eso es que cuando se plantean las reformas 
se nota que no se incluyen comisiones de profesores de la base, lo cual termina lesionando a los que no 
están incluidos o no tienen voceros dentro de los procesos.  
 
 

Facultad de Agronomía 
 

 

Código 
SNIES 

Programa Cupos 
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1 Ingeniería Agronómica 120 

 

El Consejo de Sede por 17 votos a favor y 1 abstención definió el número de cupos de 
Admisión al programa de Ingeniería Agronómica.  
 
Facultad de Artes 

 

Código 
SNIES 

Programa Cupos 

30 Arquitectura 65 

2497 Artes Plásticas 33 

4 Diseño Gráfico 30 

5 Diseño Industrial 50 

6 Cine y Televisión 28 

Código 
SNIES 

Programa Cupos 

3100 Música 10 

3101 Arpa 0 

3101 Canto  4 

3101 Clarinete 2 

3101 Contrabajo 2 

3101 Corno 0 

3101 Fagot 2 

3101 Flauta 2 

3101 Guitarra 0 

3101 Oboe 2 

3101 Piano 8 

3101 Saxofón 2 

3101 Trombón 3 

3101 Trompeta 0 

3101 Tuba 0 

3101 Viola 2 

3101 Violín 2 

3101 Violonchello 2 

El Consejo de Sede por 15 votos a favor y 3 abstenciones definió el número de cupos de 
Admisión a los programas de Pregrado de la Facultad de Artes. 
 
Facultad de Ciencias 
 

 

Código 
SNIES 

Programa Cupos 

31 Biología 50 

32 Estadística 50 

37 Farmacia 65 

33 Física 60 

31 Geología 35 

35 Matemáticas 40 

36 Química 50 

El Consejo de Sede por 15 votos a favor y 3 abstenciones definió el número de cupos de Admisión 
a los programas de Pregrado de la Facultad de Ciencias. 
 
Facultad de Ciencias Económicas 
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Código 
SNIES 

Programa Cupos 

19 Administración de Empresas 60 

16895 Contaduría Pública 60 

18 Economía 100 

El Consejo de Sede por 15 votos a favor y 3 abstenciones definió el número de cupos a los 
programas de Pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas 
 
Facultad de Ciencias Humanas 
 

 

Código 
SNIES 

Programa Cupos 

13 Antropología 40 

54036 Español y Filología Clásica 40 

22 Estudios Literarios 35 

23 Filología e Idiomas – Alemán 20 

23 Filología e Idiomas – Francés  20 

23 Filología e Idiomas – Inglés  40 

20 Filosofía 40 

Código 
SNIES 

Programa Cupos 

3103 Geografía 40 

21 Historia 50 

16938 Lingüística 40 

14 Psicología 75 

16 Sociología 50 

15 Trabajo Social  40 

El Consejo de Sede por 16 votos a favor y 2 abstenciones definió el número de cupos de 
Admisión a los programas de Pregrado de la Facultad de Ciencias Humanas. 
 
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 
 

Código 
SNIES 

Programa Cupos 

17 Derecho  85 

3140 Ciencia Política 70 

   

El Consejo de Sede por 16 votos a favor y 2 abstenciones definió el número de cupos de 
Admisión a los programas de Pregrado de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. 
 
Facultad de Enfermería 
 

Código 
SNIES 

Programa Cupos 

7 Enfermería 80 

   

 
El Consejo de Sede por 17 votos a favor y 1 abstenciones definió el número de cupos de 
Admisión a los programas de Pregrado de la Facultad de Enfermería. 
 
Facultad de Ingeniería 
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Código 
SNIES 

Programa Cupos 

24 Ingeniería Agrícola 75 

25 Ingeniería Civil 110 

26 Ingeniería de Sistemas 85 

27 Ingeniería Eléctrica  55 

16941 Ingeniería Electrónica 55 

16940 Ingeniería Industrial  50 

28 Ingeniería Mecánica 70 

16939 Ingeniería Mecatrónica 50 

29 Ingeniería Química 115 

   

El Consejo de Sede por 16 votos a favor y 2 abstenciones definió el número de cupos de 
Admisión a los programas de Pregrado de la Facultad de Ingeniería. 
 
Facultad de Medicina 
 

Código 
SNIES 

Programa Cupos 

3102 Fonoaudiología 50 

9 Medicina 120 

10 Nutrición y Dietética 49 

12 Terapia Ocupacional 50 

 
El Consejo de Sede por 17 votos a favor y 2 abstenciones definió el número de cupos de 
Admisión a los programas de Pregrado de la Facultad de Medicina. 
Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia 
 

Código 
SNIES 

Programa Cupos 

2 Medicina Veterinaria 45 

3 Zootecnia 45 

   

El Consejo de Sede por 17 votos a favor y 2 abstenciones definió el número de cupos de 
Admisión a los programas de Pregrado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 
Facultad de Odontología 
 

Código 
SNIES 

Programa Cupos 

11 Odontología 45 

El Consejo de Sede por 17 votos a favor y 2 abstenciones definió el número de cupos de Admisión a 
los programas de Pregrado de la Facultad de Odontología. Se expide Resolución No.    168 de 2012, 
para todos los programas de Pregrado de la Sede Bogotá. 

 
 

5.2 Selección de los cursos para el desarrollo de las Cátedras de Sede 

SUSTENTO NORMATIVO. Artículo 1 de la Resolución 75/98 Consejo Académico. "Delegar en el 
Consejo de Sede de Santafé de Bogotá, el manejo de la Cátedra  Universitaria "Manuel Ancízar".  
Acuerdo No. 005 de 2005 del CS, Artículo 3: “El Consejo de la Sede aprobará, semestralmente, el  tema 
de la Cátedra Universitaria “Jorge Eliecer Gaitán”, a partir de las propuestas que hagan las distintas 
Facultades o Centros Interfacultades de la Sede.  
Acuerdo No. 017 de 2007 del CS, Artículo 4: “El Consejo de la Sede aprobará, semestralmente, el  tema 
de la Cátedra Universitaria “José Celestino Mutis”, de acuerdo con las propuestas que hayan sido 
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enviadas y presentadas ante esta misma instancia”.  
Acuerdo No. 018 de 2007 del CSU (Modificado por el Acuerdo 02 de 2008 del CS), Artículo 4: “El 
Consejo de la Sede aprobará, semestralmente, el  tema de la Cátedra Universitaria “Marta Traba”, de 
acuerdo con las propuestas que hayan sido enviadas y presentadas ante esta misma instancia”. 

 
Con oficio D.A. 480 del 18 de mayo de 2012, la Dirección Académica de la Sede, solicita destinar un tiempo dentro 
de la agenda de la sesión del Consejo de Sede para la presentación de las propuestas de las Cátedras de Sede a 
ofrecerse a lo largo del segundo semestre de 2012. 

 
El profesor Tejeiro informa que se presentaron cuatro propuestas, que son 2 de artes, 1 de Derecho y 1 
de Odontología y Ciencias Humanas, pero esta última parece que no cuenta con el aval del Consejo de 
Facultad de Ciencias Humanas. 
 
El prof. Cortés presenta las dos propuestas de Artes 
El prof. Acuña presenta la propuesta de Derecho 
El prof. Sarmiento presenta la propuesta de Odontología y Ciencias Humanas 
 
LINK DE PROPUESTAS. 
CATEDRAS DE SEDE SEGUNDO SEMESTRE 2012 
 
 
El prof. Bolaños expresa que el Consejo de Facultad desconoce la propuesta, puesto que no se ha 
presentado ante esta instancia. Agrega que no encuentra en este proyecto la parte relacionada con el 
desarrollo de la problemática de la escuela y la problemática educativa. No obstante se menciona que 
38 profesores participarán, lo cual le lleva a un interrogante en términos del desarrollo de la misma 
cátedra. 
 
La prof. Martínez se une a lo que piensa el prof. Bolaños, además no hay claridad en el título de la 
propuesta, pues no tiene nada que ver con la cátedra, de otro lado no son solamente 38 los profesores 
agregan 12 más y no  hay claridad en los módulos, lo cual muestra que tiene unos vacíos importantes. 
 
El prof. Hernández reflexiona sobre la importancia que tienen las cátedras, lo que ellas representan y 
donde hay una participación importante de los estudiantes. En general lo que buscan las cátedras es 
visibilizar problemáticas y lograr traer conferencista de alta envergadura que puedan ilustrar 
ampliamente sobre el tema. Además el título de las cátedras debe ser muy llamativo, que realmente 
muestre la importancia de la relación con la sociedad.  
 
Laprof. Martínez señala que en la propuesta de Diseño, hay una división con Cine y Televisión, sugiere 
que sería conveniente que se incluyera en esta cátedra. 
 
El prof.Tejeiro cree que es muy pertinente la observación de la prof. Martínez y señala que se estaba 
construyendo una propuesta relacionada, pero que desafortunadamente no se alcanzó a construir para 
este próximo semestre, pero que sí se va a realizar para el 2013. 
 
La prof. Martínez espera que los conferencistas de la propuesta de corrupción no tengan ningún manto 
de duda. Le parece muy provechoso que se realice un debate al interior de la universidad relacionado 
con la corrupción en las aulas, en donde se tengan relaciones claras en el momento de que la 
comunidad ejecute unas veedurías a las administraciones de esta institución.  
 
El estudiante Mesías hace un reconocimiento al PIPE, que fue quien sacó adelante la cátedra de la 
Educación Superior, puesto que fue bastante provechoso en términos de la producción académica y lo 

http://www.bogota.unal.edu.co/otros/junio8/catedras.pdf
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que implica para la comunidad universitaria; permitió recoger insumos digitales, de audio etc., lo cual fue 
muy útil para enriquecer la discusión y abordar elementos que era uno de los objetivos de esta cátedra. 
Agrega que en la cátedra de corrupción no se evidencia por ningún lado una discusión política sobre el 
tema; sería interesante que se  anexe la discusión política desde las diferentes vertientes que existe 
sobre el tema de corrupción. Por último hace una invitación para que para el futuro se construya una 
propuesta relacionada con el Tratado de Libre Comercio y sus implicaciones en el país.  
 
La estudiante Vargas menciona que es importante que se evalúen las cátedras y si satisfacen las 
necesidades que se plantean inicialmente en el momento de la construcción y aprobación.  
Pues se han venido presentando dificultades; en este semestre se presentaron inconvenientes  con la 
presentación de las pruebas académicas en todas las cátedras.  
 
La prof. Martínez invita a que se haga la promoción de estos cursos, pues se evidenció con la cátedra 
Manuel Ancizar, el resultado significativo que se  tuvo con dicha divulgación. Sugiere que para éstas se 
haga de la misma manera y que desde cualquier parte y a la hora que se quiera, se pueda acceder a los 
videos e información del desarrollo de estos cursos.   
 
El Consejo de Sede, por votación unánime aprueba la propuesta “Corrupción: Estado y 
Descomposición  de un País” como Cátedra Jorge Eliécer Gaitán, para el segundo semestre de 
2012. Se expide oficio No.  CS-    de 2012. 
 
El Consejo de Sede, por votación unánime aprueba la propuesta “Musicología hoy:Estado actual 
y perspectivas en Colombia y el mundo” como Cátedra Marta Traba, para el segundo semestre 
de 2012. Se expide oficio No.  CS-    de 2012. 
 
El Consejo de Sede, por votación unánime aprueba la propuesta “Diseño Visual: Prácticas de 
Representación Gráfica. Qué es Diseño Gráfico” como Cátedra José Celestino Mutis, para el 
segundo semestre de 2012. Se expide oficio No.  CS-    de 2012. Sujeta a los ajustes del nombre.  
 
(Se culmina esta primera parte siendo la 1:40 p.m., con 19 miembros del Consejo de Sede con voz y 
voto) 
 
Se reinicia la sesión a las 2:30 con 19 miembros del Consejo con voz y voto. 
 
El prof. Hernández informa que hace entrega del presupuesto tanto el de la donación  como el de los 
$8.500.000 para la restauración del edificio de Ingeniería. 

 
6 AVAL  A CONVENIOS 

 
SUSTENTO NORMATIVO. Manual de contratación (adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1952 de 2008), Parte II, 
artículo 5: “Requisitos previos a la suscripción. Previo a la suscripción de convenios deberán cumplirse los siguientes 
requisitos: 
1. Con personas extranjeras: a) Aval del Consejo de Sede, cuando comprometan varias facultades y/o unidades académicas 
básicas de distintas facultades en la sede; o aval del Consejo de Facultad, cuando se trate de convenios específicos que 
involucren una facultad, o una o varias unidades académicas básicas pertenecientes a una misma facultad. (…)  
2. Con personas nacionales:  
Cuando comprometan varias facultades y/o unidades académicas básicas de distintas facultades en la sede; o uno o varios 
centros o institutos de sede de una misma sede: a) Aval del Consejo de Sede. (…) 
Cuando comprometan una facultad, o una o varias unidades académicas básicas pertenecientes a una misma facultad: a) 
Aval del Consejo de Facultad (…). 
Parágrafo I. Para los efectos de este artículo, el aval del Consejo de Sede o de Facultad se entenderá como la decisión que 
tomen estos cuerpos colegiados mediante la cual respaldan los compromisos adquiridos al suscribir un convenio. El consejo 
verificará la viabilidad jurídica, técnica y financiera del convenio y su correspondencia con el plan de desarrollo y/o de acción 
de la correspondiente Sede o Facultad, según el caso (…)”. 
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6.1 Convenio Docencia Servicio a celebrar con el Hospital Simón Bolívar 
 
Con Memorando N° 724 del 09 de mayo de 2012, la Oficina Jurídica de la Sede, remite concepto respecto al 
Convenio Docencia Servicio a celebrar con el Hospital Simón Bolívar. 

 
El prof. Agudelo señala que se reunió con el jefe de la Oficina Jurídica para aclarar las observaciones 
realizadas en el memorando 724 emitido por él, se llegaron a algunos acuerdos en donde  el Dr. 
Fonseca quedó de emitir al Consejo de Sede un documento relacionado con el tema y  no llegó. El 
primer punto quedó aclarado con él, puesto que para la Facultad de medicina sería inconveniente que 
se limitara el tiempo a semestral ya que se tienen algunos planes y programas para realizarse durante 
un año.  En cuanto al segundo punto, informa que la Oficina Jurídica está en desacuerdo con la cláusula 
tercera, numeral 3.14, aduciendo que es inconstitucional y que se viola el derecho al principio de 
inocencia. Con base en lo anterior aclara que hay que tener en cuenta el Decreto 2376 el cual rige 
actualmente, siendo éste un modelo basado en autonomías tanto para el hospital, en su parte 
administrativa, como para la academia en su parte académica.  En este Decreto se fijan unas reglas de 
relación y un instrumento de regulación que es el Comité de Docencia Servicio. Agrega que lo que 
siempre se debe preservar en los convenios, es la primacía en la aplicación de las normas internas de 
la universidad para todo lo que pueda considerarse situaciones en las que hay que hacer 
investigaciones de tipo disciplinario; usualmente queda una cláusula específica que se denomina en 
este caso, régimen disciplinario de personal docente y estudiantil, que indica que la universidad aplica el 
mismo reglamento,  en donde toda situación anormal pasa al Comité y luego la comunica a la 
universidad para que se tomen las medidas a que haya lugar. Lo que el prof. Agudelo ha planteado es 
que basado en la autonomía del hospital, existe una ley para las  E.S.E.´s de por medio, teniendo en 
cuenta que es un hospital del sector público, el cual tiene que responder de acuerdo con esos 
reglamentos,  y garantizar  todas las condiciones de funcionamiento, incluyendo el control y la 
restricción del ingreso de personas  que consideren que violan sus reglamentos.  Existe otro reglamento 
importante que ellos también deben tener en cuenta y es el código de ética médica, que es mucho más 
restrictivo que la misma ley, pues actúa de forma sumaria, porque está de por medio la seguridad del 
paciente; además del código de policía. Señala que entiende la posición de la Oficina Jurídica, pero que 
también debe tenerse en cuenta la reglamentación existente para el hospital. 
En cuanto al tercer punto relacionado con la Asesoría, lo que se plantea en el convenio está muy amplio 
con el fin de que con las facultades participantes decidan que aceptan y que no, de acuerdo con las 
condiciones específicas de cada una de ellas. Incluso la Facultad de Medicina tiene una Resolución 
propia en donde fija que cosas está en condiciones de ofrecer a los hospitales; las facultades de 
enfermería y odontología no cuentan con esta reglamentación pero operan usualmente basadas en la 
capacidad real. Generalmente lo que solicita el hospital es capacitación para su personal. 
Con respecto al porcentaje pactado, no es posible mantenerlo fijo durante 10 años como se le planteo al  
jefe de Jurídica, pues cada curso tiene una característica, un costo, unas formas de participación, lo 
cual debe negociarse con el hospital de acuerdo con el número de personas que van a remitir, los 
costos del evento y sus requerimientos. El modelo que se presenta es el que se encuentra avalado por 
el hospital. El hecho real es que no se tiene convenio en este momento lo que les ha generado algunos 
inconvenientes, porque la propia secretaría hace las visitas de control y cuando no hay convenio vigente 
y se están haciendo prácticas, el hospital es sancionado. Piensa que no debemos exponer ni a la 
universidad, ni a los estudiantes y docentes que ingresan a hacer sus prácticas, por la carencia de un 
convenio. 
 
El estudiante Mesías insiste en la posibilidad de presentación de los resultados de estos convenios 
marco. 
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El prof. Agudelo señala que hay un informe con beneficios, tiempos y resultados obtenidos con el 
convenio anterior. 
 
La prof. Parrado presenta una evaluación positiva del convenio, ya que  es uno de los hospitales mejor 
evaluados por parte de los docentes y los estudiantes; en el caso de enfermería recibe un promedio de 
160 estudiantes por semestre. 
 
La estudiante Vargas cree que es muy importante el concepto que va a emitir la Oficina Jurídica, ya que 
considera que  se hace necesario para la toma de decisiones, porque además existe una serie de 
recomendaciones frente a lo jurídico que se debe tener en cuenta. En cuanto al tema de restricción del 
ingreso, se parte del hecho que nunca ha pasado, y que no es una cláusula compleja,  pero no se 
puede suscribir un convenio basados en esta concepción. Así que es conveniente que haya un 
compromiso en lo específico; por lo tanto es primordial que la Oficina Jurídica emita un nuevo concepto 
de manera urgente, de acuerdo con la información suministrada por el prof. Agudelo.  
 
La prof. Vargas cree que lo que el Dr. Fonseca pidió fue la ampliación de la información de los puntos 
que menciona y  que  de acuerdo con lo expuesto por el prof. Agudelo  se le ha esclarecido cada uno de 
ellos a Jurídica. Agrega que ella tuvo que ver con el trabajo que se ha tenido con el hospital a través de 
este tipo de convenios, y los resultados han sido muy positivos, pues el servicio que presta es muy 
bueno, así que considera que se debe aprobar el convenio. 
 
El Consejo de Sede por votación unánime avala el desarrollo del Convenio Marco con el Hospital 
Simón Bolívar. 
 

 

7 ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA  DE SEDE 
 
La Prof. Vargas comunica que la prof. Juanita Montoya presentará un informe sobre los proyectos 
financiados. Añade que tiene una reunión en el Ministerio de Cultura en donde le solicitaron 
suministrar información sobre cada uno de los edificios de la sede Bogotá, ya que entrará  a formar 
parte del patrimonio de la humanidad en la UNESCO.  

 
En relación con los disturbios presentados el día de ayer, la Vicerrectoría emitió un comunicado para 
la Comunidad Universitaria, el cual muchas personas respondieron enviando fotografías y demás de 
los desmanes que se cometieron, lo que muestra que existe un rechazo de la población universitaria 
a este tipo de violencia. El propósito de la  Vicerrectoría es sensibilizar a los miembros de la 
universidad con el fin de recuperar el campus académico, evitando que se vuelva un campo de 
batalla. Lamenta que los encapuchados hayan destruido los elementos de una ambulancia de la Cruz 
Roja, ya que considera que estas acciones son muy graves y que le preocupa no solamente ese 
vandalismo sino el riesgo que están corriendo estas personas con la construcción de las papas, pues 
están utilizando otro tipo de químicos más fuertes que conlleva a que hayan heridos como lo 
sucedido con el estudiante de medicina; añade que el día de ayer otra persona resultó lesionada pero 
no permitió que le atendieran.  
 
Informa que hoy habrá una presentación de ópera, pues lo que se quiere con este tipo de eventos es 
disminuir el consumo de droga y de licor en la universidad. Se han tomado medidas con las ventas 
ambulantes, puesto que algunos no solamente venden comestibles sino droga. De ahora en adelante 
habrá un poco más de control al ingresar a la universidad, se deberá presentar el carné al ingreso, lo 
cual es importante con el fin de reducir y mejorar el ambiente en el campus. Informa que se van a 
instalar unas alarmas que serán utilizadas para la evacuación del personal del campus. 
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La prof. Montoya hace la presentación de la infraestructura de la Sede Bogotá. 
 
La prof. Martínez le pregunta a la prof. Montoya sobre su evaluación acerca de la gestión que se 
realizó en la administración anterior. 
 
La prof. Montoya le responde que de acuerdo con los informes se evidencia que si se hizo gestión 
con la limitante de recursos, ya que la universidad no cuenta con mucho dinero para invertir en 
infraestructura.  
 
La prof. Martínez pregunta si los préstamos futuros son para restauración o para obras nuevas. 
Indica que es preocupante ver que en vez de mejorarse la infraestructura de la sede, se está 
deteriorando aún más, y si no se tienen recursos para esas recuperaciones qué se va a hacer y qué 
se ha hecho con el hospital. 
 
La prof. Montoya informa que en el hospital se están haciendo obras de reforzamiento y se está 
haciendo la red de desagües. Se está trabajando por partes, puesto que la restauración cuesta 
$20.000.000.000 y no se tienen todos esos recursos. En cuanto al Centro de Convenciones, existe 
un trámite en camino con la alcaldía de Teusaquillo, para el visto bueno que depende del FOPAE. 
Cree que la restauración no se ha hecho por la falta de recursos. Pero que en este momento ya se 
encuentra radicada la solicitud en la Alcaldía para dar inicio a la recuperación de este espacio.  
 
La prof. Martínez expresa que es vergonzoso que esta restauración se esté tramitando desde hace 
seis años y aún no se ha realizado ningún trabajo.  
 
La prof. Montoya aclara que no fueron seis años sino tres, pero que eso no es justificación para no 
haberse tramitado y que se está trabajando ya en el tema. 
 
La prof. Martínez piensa que sería interesante conocer los informes de gestión dejados por el prof. 
Guillermo Restrepo, para estar al tanto de los avances logrados en esta área, los manejos 
financieros, las prioridades y proyectos. 
 
La estudiante Vargas expresa que los representantes también están muy preocupados por el 
ambiente que se viene generando en la plaza Ché. Ellos han venido hablando del tema desde la 
anterior administración, pues no es un secreto que hay mafias en la universidad para la venta de 
droga y licor. Existen ambigüedades en el sentido de que hay controles para el ingreso de los 
estudiantes, pero se permite la entrada a personal ajeno a la universidad, como barristas, 
vendedores de droga y demás. Añade que se debe revisar muy bien el contrato que existe con el 
personal de vigilancia, pues se evidencia que hay complicidad por parte de ellos y no hay una acción 
real y contundente por parte de la universidad. Piensa que hay que construir una política real que 
permita la recuperación del campus universitario en lo académico, cultural y los distintos elementos, a 
partir del diálogo, pues el que se hagan controles de ingreso no garantiza que disminuya el problema, 
lo que puede generar son mas confrontaciones entre estudiantes y vigilantes. Cree además que hay 
que debatir sobre el tema con el personal docente, administrativo, estudiantil y directivas para que se 
puedan cimentar estrategias para acabar con esta situación. 
 
La prof. Vargas está de acuerdo con el tema del diálogo y la construcción, pero se necesita apoyo 
para desarrollar las actividades. Sin embargo la situación es tan compleja que se deben tomar 
medidas drásticas, pues se presentan cualquier tipo de irregularidades como que el estudiante presta 
su carné para que personas ajenas ingresen al campus, se les pierde, etcétera. A la Vicerrectoría 
llegan carnés falsificados, con fotos que no corresponden, con números de cédula falsos etc. Ha 
enviado oficios a otras universidades para que tomen medidas con sus estudiantes que vienen a la 
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nacional a consumir droga y a otro tipo de actividades que no son las mejores. Está de acuerdo con 
lo que manifiesta la estudiante Vargas relacionado con vigilancia, pues se ha dado cuenta de las 
anomalías que se presentan con los vigilantes. Cree que a los vigilantes hay que rotarlos con 
frecuencia, pues terminan negociando el ingreso de personas que venden estupefacientes, lo cual es 
muy delicado. En cuanto al personal de vigilancia de la universidad es muy poco, y ellos son los que 
patrullan en la noche, pero desafortunadamente no pueden hacer mucho ya que por ser tan escasos, 
pueden correr riesgos, puesto que estas personas cuando están en un nivel alto de alucinamiento 
pueden atropellar a nuestro personal. Lo que si les exigió enfáticamente a los vigilantes de Vise, es el 
respeto hacia los estudiantes, no permite agresiones por ninguna razón hacia ellos.  
 

 
8 ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 

 
8.1 Presentación Edificio 401 – Ingeniería 

 
Con oficio DI – 245 del 29 de mayo de 2012, la Decanatura de la facultad de Ingeniería solicita que se agende la 
presentación del proyecto de Restauración y Modernización del Edificio 401 
 
En esa presentación los miembros del comité Fiduciario Proyecto Restauración y Modernización Edificio Insignia 
de Ingeniería 401 harán la insinuación de donación a la Universidad Nacional de Colombia de la obra 
correspondiente al: Reforzamiento de la estructura, construcción del tanque de agua para control de incendios, 
así como la construcción de la estructura para el ascensor y su equipo – Presentación Juan Bautista Gómez 
 

 El prof. Hernández agradece se haya aprobado el cambio en el orden del día, y  procede a 
presentar al ingeniero Juan B. Gómez, docente pensionado de la Facultad y al egresado Carlos 
Barberi quien presentará la iniciativa que como egresados le han ofertado a la universidad 
desde el año 2011, a través de una donación con el objeto de rendirle un homenaje a la 
facultad por sus 150 años, y desde luego a la universidad. Agrega que su deseo es que este 
tipo de actividades sean ejemplo para las demás facultades y logren utilizar este modelo en 
beneficio de ellas. 

 
Los Ingenieros  Gómez y Barberi hacen la presentación del proyecto ad-honorem realizado a 
través de la donación de los egresados de la Facultad de Ingeniería.  
 
LINK  
 
PRESENTACIÓN  
 
El prof. Donato felicita al prof. Hernández, ya que considera que las ideas que encierran estos 
proyectos colectivos en favor de la infraestructura de la Sede, benefician a la Facultad y a su 
vez a la universidad; de otro lado la relación cercana que se mantiene con los egresados es 
importante tanto para ellos, como  para la universidad; piensa que hay que reconocer 
públicamente la gestión del señor Decano en este proceso.  
 
El estudiante Mesías señala que se habla de dos etapas, la primera está relacionada con los 
2.000 millones de pesos que serán aportados a través de donaciones y la segunda de 8.000 
millones que se adquirirán a través de un préstamo; pregunta si en esta segunda etapa ya se 
tiene definido un presupuesto. 
 
El prof. Hernández le responde que el préstamo ya está aprobado por parte de FODESEP con 
tasa compensada y que la universidad se encuentra en el proceso de la consecución de esos 
recursos. Pero la Facultad de manera simultánea cuenta con los recursos que han sido 

http://www.bogota.unal.edu.co/otros/junio8/8_1.pdf
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aprobados por el Consejo de Facultad para ser trasladados a la Sede para el rubro de ejecución 
de obras de infraestructura. Agrega que el monto autorizado por el Fondo es de $6.500 millones 
de pesos. 
 
El estudiante Mesías pregunta sobre el monto requerido para la dotación tecnológica y de 
dónde saldrán los recursos. 
 
El prof. Hernández expresa que el monto está entre 2.500 y 3.000 millones de pesos, puesto 
que lo que se busca es la adquisición de tecnología de muy alto nivel, incluso le sugerirá al 
nuevo decano que en ese edificio se utilicen tablex. Los recursos se encuentran ya disponibles,  
se elaborará un CDT para hacer la ejecución en el mes de enero de 2013. 
 
 
La prof. Martínez está de acuerdo con esta donación,  ya que se ha hecho en términos muy 
concretos, sin embargo no debe volverse política general, se debe aprovechar el prestigio y los 
contactos que poseen los egresados para que a través de ellos se logre el apoyo del gobierno, 
pues la universidad no puede estar sujeta solamente a las donaciones. Invita a que se trabaje 
de la mano con los egresados para solicitarle al Estado mejores condiciones para la universidad 
pública. En relación con este tipo de donaciones, en algunos casos futuros, pueden 
desbalancear la universidad y por ende las facultades, pues para efectuar un mantenimiento 
adecuado se requiere de montos importantes, lo cual conlleva a que se torne difícil la 
consecución de los recursos; esto la conduce a preguntar si en esta donación se incluyó el 
mantenimiento del edificio. Añade que existen facultades que no son tan robustas y no cuentan 
con el protagonismo que tiene Ingeniería. Pregunta a los ingenieros acerca de la posibilidad de 
apoyar otras facultades que requieren con urgencia aportes y donaciones para contar con unas 
instalaciones adecuadas en el desarrollo académico. Quiere saber también si la fiducia se 
acaba cuando se entregue la donación.  
 
El Ing. Barberi responde que la fiducia culmina cuando se hace entrega oficial de la donación y 
que en caso de requerirse hacer otra donación es necesario elaborar otra fiducia. En cuanto al 
apoyo a otras facultades, cree que puede ayudar gerenciando y liderando la estructura del 
proyecto de construcción con el apoyo de su grupo de trabajo, pues cuenta con personal muy 
reconocido en el área. Puede comprometerse también a hacer un estudio de la parte estructural 
del edificio de enfermería, desarrollando además la revisión juiciosa de costos para la 
restauración del mismo, y de un análisis de la factibilidad en la recuperación o si es mejor 
construir otro. Señala que también sobre la posibilidad de colaborar con la conformación de otra 
fiducia y contactar a médicos egresados que con seguridad estarán interesados en participar en 
la restauración de este edificio. 
 
El Ing. Monroy señala que es útil recoger este modelo de donación para esta universidad; 
desde la Rectoría se ha venido tratando de agilizar las donaciones, sin embargo, es conocido 
que muchos empresarios han querido hacer donaciones a los laboratorios, pero no se ha tenido 
un feliz término debido a los trámites engorrosos que se deben hacer para  la recepción de 
dicho elemento. Vale la pena rescatar este modelo para otras facultades, pues se tiene 
conocimiento de que hay muchos egresados de Medicina que quieren adoptarlo para apoyar a 
sus Facultad.  
 
La prof. Martínez pregunta sobre el porcentaje de intermediación para la ejecución de la fiducia. 
 
El Ing. Barberi, expresa que cobran $3.000.000 (tres millones de pesos m/cte) por la apertura y 
dos salarios mínimos mensuales vigentes, que equivale a $1.1.00.000, eso quiere decir que si 
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dura 10 meses, los costos serían de $13.000.000, los cuales los está asumiendo él 
directamente con el fin de que se pueda desarrollar la fiducia. Señala que además donan su 
trabajo.  
 
El prof. Hernández informa que al final tanto a los donantes en especie, como a los donantes en 
dinero en efectivo y a los beta,  las Asociaciones les entregará el certificado de donación que a 
su vez ellos lo presentarán ante la instancia respectiva para que obtengan el 100% del beneficio 
tributario. En cuanto al edificio se tiene una ventaja, se va a reforzar sin que se dañe, pues a 
diferencia con el de Enfermería, este edificio está muy bien hecho, lo cual ha permitido bajar los 
costos. Hubo demora en el desarrollo de las actividades, pues para la instalación del tanque 
hay que tumbar un árbol y para hacerlo fue necesario un permiso por parte de la Secretaría de 
Medio Ambiente; en este momento ya se tiene la certificación para retirarlo. Agrega que para 
efectos de constancia del Acta, esta sería la insinuación de la donación para la etapa de 
reforzamiento, el tanque de reserva de agua y contra incendios, así como el ascensor.  
 
El prof. Bolaños se une a la felicitación expresada por el prof. Donato y considera que el 
Consejo de Sede debería otorgar una mención de agradecimiento a los egresados que están 
colaborando con este proyecto y que se destacan por su sentido de pertenencia. Así que hace 
la propuesta oficial al Consejo de Sede para que se otorgue una mención de reconocimiento y 
agradecimiento tanto para los egresados, como para el Decano de la Facultad de Ingeniería.  
 
La prof. Vargas agradece mucho la donación realizada por los egresados de la Facultad de 
Ingeniería; piensa que es un ejemplo a seguir por todos los egresados de la universidad; la 
restauración de este edificio es muy importante tanto para la facultad como para la institución. 
 
El Consejo de Sede con 15 votos a favor aprueba la emisión de una mención tanto para 
los egresados que participaron en el proyecto, como para el Decano de la facultad de 
Ingeniería. 
 
El prof. Hernández agradece a todos los consejeros por la deferencia que han expresado tanto 
para los egresados como para él mismo en razón al proyecto que se encuentra en desarrollo. 
De otra parte señala que el propósito de presentar la donación es que se apruebe la insinuación 
y quede plasmado en el Acta, para que cuando se entregue la obra se haga a través del 
Consejo de Sede. Pregunta si es necesario que se apruebe el traslado de los $2.000 millones 
que la Facultad prestó a la sede para la adquisición del lote del Hospital, con el fin de que estos 
recursos se utilicen para la segunda fase del edificio 401. 
 
La prof. Vargas expresa que no sobra ponerlo en consideración, porque seguiría su curso sin 
demora alguna. 
 
El prof. Hernández informa que ya cuentan con los  $6.500 millones en un CDT y que el CDP 
está en proceso para el envío a la Sede Bogotá, ya que desde allá será desde donde se 
administrarán los recursos. El CDT se redime el 2 de julio y el dinero se trasladará al Fondo de 
Infraestructura de la Sede.  
La prof. Martínez señala que no hay necesidad de ponerse en consideración, que de hecho eso 
no requiere aprobación del Consejo; y que siempre es recomendable ver los proyectos 
completos para aprobar recursos. 
 
El Prof. Hernández está de acuerdo con la profesora Martínez, agrega que está enviando 
simultáneamente con todos los términos de referencia el presupuesto que aprobó el Consejo de 
Facultad. Solicita a la Secretaría que quede constancia del presupuesto detallado, ítem por  
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ítem de los 8.500 millones de pesos y posteriormente de la parte mobiliaria. Agrega que es 
requisito enviar esta información para poder abrir la licitación. Concluye que se envían 
simultáneamente los términos de referencia con el CDP de 6.500 millones y el de $2.000 
millones que trasladarán para la segunda fase del proyecto de restauración del edificio 401. 
Agrega que se enviará a la oficina de contratación el estudio de mercado, quien a su vez le 
presentará al Comité de Contratación  de la Sede y se envió además a la oficina de planeación, 
para que quienes quieran revisar esta información lo puedan hacer. 
 
El estudiante Mesías, expresa que esa es una preocupación que desde la representación 
estudiantil se tiene y que por lo tanto es necesario que se envíe dicha información para tener 
conocimiento del desarrollo del proyecto y tener argumentos en el momento de dar las 
discusiones.  
 
La prof. Martínez sugiere que las mociones de agradecimiento no se hagan frente a quienes se 
van a galardonar. Otro aspecto que hay que revisar es la forma como se manejan los valores 
unitarios para que podamos comparar interiormente, pues se tiene un presupuesto aprobado 
por el Comité de Contratación, pero considera que adicionalmente debería existir una veeduría 
por parte de los profesores a fin de que se haga seguimiento a los programas y cronogramas de 
estas obras; sería recomendable que esos planes de acción de los proyectos se dieran a 
conocer en las sesiones del Consejo, además para que se conozcan y se analicen los posibles 
riesgos que podrían presentar en su desarrollo. Señala que la representación profesoral está 
interesada en trabajar como veedora en este tipo de proyectos. 
 
El prof. Hernández manifiesta que toda la documentación se encuentra en la oficina de 
Contratación; en relación con los precios, no son unitarios, ya que se va a realizar a través de la 
figura de Administración Delegada, la cual le genera más ventajas a la universidad en el sentido 
en que si hay descuentos o donaciones se le aplicarán a la institución y no al constructor; en 
caso de ser así, disminuiría los costos, ya que la licitación es solamente para  la administración. 
 
La prof. Martínez señala que la forma de controlar son los precios unitarios, los cuales deben 
estar acordes con los precios del mercado. Esto ayudaría también a no seguir lanzando 
argumentos en contra que muchas veces se generan por no tener información clara.  
 
El Ing. Monroy añade que sería bueno que el interventor presente un informe mensual al 
Consejo de Sede sobre los aprovechamientos relacionados con los precios del mercado.  
 
La estudiante Vargas solicita que cuando se hagan llegar esos informes que sean remitidos a 
los Consejeros también para que tengan la posibilidad de conocer en detalle el proceso. 
 
El Consejo de Sede aprueba por votación unánime el traslado $2.000.000.000 –dos mil 
millones de pesos m/cte.- del Fondo de Infraestructura que se adeudan para el proyecto 
de la segunda fase de restauración del edificio 401 de Facultad de Ingeniería.  

 
 
 La prof. Martínez señala que tiene varios asuntos. En primera instancia un asunto que llegó a la 

representación profesoral relacionado con una situación de un profesor de la Facultad de 
Ciencias Económicas. Es evidente que existe acoso laboral, especialmente después de que los 
profesores pasan por un periodo de prueba y se van a vincular al a carrera docente. En esta 
ocasión se dirigirá al caso del profesor Luis Antonio González, quien ganó concurso para 
ocupar el cargo de cátedra grado 4, se le hizo todo el proceso de evaluación para que el 
Consejo de Facultad tomara la decisión de aprobación del ingreso a la Carrera. 
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Desafortunadamente hay un grupo de profesores que no son ni de la facultad, quienes están 
presionando al Consejo para que revise su decisión de aprobación, poniendo al profesor en una 
posición bastante difícil. Aunque el Decano dio a conocer la decisión positiva, aún siguen 
tratando de que se cambie este fallo. Considera que un Consejo de Facultad debe ser muy 
serio y mantener su posición. La docente representante de la Facultad ha liderado la defensa de 
los derechos y los debidos procesos del profesor señalando que es irregular que después de 
haberse dado un veredicto se quiera modificar. Esto va en contravía de todas las normas. Deja 
constancia de lo que está pasando y que en caso de cambiarse la decisión, podría traer 
consecuencias que no son convenientes para nadie, iniciando por el profesor.  
 
El prof. Bolaños informa que generalmente en estos casos los insumos están claramente 
establecidos, vienen unas evaluaciones de los tutores y una evaluación docente de profesores, 
si ya estas evaluaciones son positivas no habría caso desaprobarla. 
 
La prof. Martínez expresa que al final, después de tener esas evaluaciones positivas, es el 
Consejo de Facultad que en su sabiduría analiza todo y toma una decisión que va más allá. 
Informa que desconoce estos documentos pero lo que sí está claro es que el Consejo aprobó el 
ingreso y hay una pronunciación del Decano frente a eso, hay una carta de unos profesores en 
donde algunos no son de la Facultad, lo cual es indebido, para luego el Decano convocar una 
aparente revisión que le parece fuera de contexto. Lo que quiere es hacer un llamado de 
atención porque esto se está presentando con mayor incidencia. Desafortunadamente no 
asistió el Decano de Economía para que ampliara la situación. 
 
La prof. Chacón hace un comentario acerca de las evaluaciones de docentes de cátedra; ellos 
básicamente dictan un curso. En la Facultad tuvieron una evaluación reciente, se logró obtener 
una evaluación del primer semestre de los estudiantes, en donde hubo una baja participación 
de éstos, lo que genera que no se tengan muchos elementos para evaluar el desempeño del 
profesor y del curso, pues no se tiene el panorama del segundo semestre porque en el 
momento en que estudia el ingreso del docente, aún no se cuenta con esa segunda evaluación. 
Adicionalmente, en algunas ocasiones los tutores no cumplen con su tarea de seguimiento. Es 
por esto que muchas veces el Consejo no cuenta con las suficientes herramientas para dar un 
concepto. Así que desde el Consejo se sugiere que se cambie la metodología para hacer dicha 
evaluación a fin de que sea objetiva. 
 

 La prof.Martínez indica que tiene otros dos temas. Informa que una buena parte del Comité 
profesoral se dedicó a evaluar la situación de la representación profesoral en la universidad, 
esto basado en los acontecimientos que se dieron con el profesor Wasserman y el 
representante profesoral ante el C.S.U., en donde el prof. Wasserman lo señaló de ser el autor 
de su secuestro cuando se presentó el hecho en el campus, la vez que los estudiantes lo 
rodearon en el carro. La situación es que se está también descalificando a toda la 
representación, porque los hace culpables de todo lo malo que sucede en la universidad. 
Después de todas estas situaciones se elaboraron una serie de documentos, el mismo 
representante profesoral ante el Consejo Académico envió una solicitud a ese cuerpo colegiado 
para que se pronunciara frente a la situación que se generó, a partir de las acusaciones hechas 
por el Rector.   
Cree que hay que revisar lo que está pensando el Consejo Académico, pues parece que desde 
la Secretaría General se expidió una carta con evasivas; quiere que se le responda 
puntualmente sobre el caso y que piensan sobre la situación; la legitimidad de la misma 
representación. Se está emitiendo una respuesta también frente a lo que respondieron, 
exigiendo que sean más concretos.  
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Otra situación en donde se va a hacer un seguimiento, que fue presentada por un profesor de 
Medellínque tiene que ver con los centros agropecuarios y de las propiedades de la 
universidad.pues no entiende como están considerando algunas posibilidades de venta de 
algunos predios de la universidad en la sede Medellín para poder tener un presupuesto 
adicional con una serie de planteamientos absolutamente fuera de todo contexto académico. 
Informa que se ha conformado un comité y van a hacer un seguimiento a nivel nacional, dado 
que hay situaciones similares en varias sedes. En Medellín es terrible, dado que las presiones 
de los especuladores inmobiliarios. Además la universidad si vende sus predios no resuelve el 
problema, la plata se gasta y si se perderán algunos espacios. Los representantes profesorales 
están absolutamente preocupados  porque se están tomando algunas decisiones, sin tener en 
cuenta los académicos, con el afán de cubrir el déficit que tiene la universidad. 
 Otro evento que incluyó fue la designación de decanos, no solo porque ya no es creíble, dadas 
las lógicas que se dieron en los nombramientos. Señala que es posible que la consulta sea 
inocua, puesto que se tejieron intereses no muy sanos por parte de las directivas en la decisión 
de nombramiento de los mismos, ya que considera que con esa designación se pagaron 
algunas cuotas políticas, aunque se diga que aquí no existe ese tipo de escenarios. La idea de 
la representación profesoral no es promover que la comunidad no vote; simplemente no están 
participando en estos procesos porque no creen en él, puesto que no se nombra a la persona 
que obtuvo el mayor número de votos sino por la lógica del modelo de la universidad. añade 
que se ha venido presentando una discriminación absolutamente irrespetuosa de género que 
se hace en la universidad. Cree que las candidatas a la Rectoría fueron utilizadas, puesto que 
se les generó cierta expectativa y después ni siquiera se les tiene en cuenta para nada. De 
hecho el Consejo Superior Universitario no ha hecho una reglamentación para incluir a la mujer 
y que haya un equilibrio entre sexos en cargos directivos en la universidad. También considera 
que hasta en la publicidad se convoca a decanos y no a decanas ahí es cuando se excluye a 
las comunidades. 
Otro tema a mencionar es un Acuerdo que está estudiando el Consejo Académico frente al 
reconocimiento de bonificaciones para los profesores que ocupan cargos académico-
administrativos, que le generan muchas mas prebendas para ellos. Si esto se concede iría en 
contra del Acuerdo 16 se necesitaría muchos recursos como lo equivalente a la planta de la 
sede Leticia; le parece que es absolutamente desproporcionado que en este momento se esté 
legislando para las mismas directivas sin tener en cuenta las deficiencias existentes en la planta 
de personal docente. Están en contra de eso e invita a que lo repiensen, hay unas medidas que 
se están exponiendo y el impacto que tendría en caso de ser aprobado ese Acuerdo. 
 En el Comité se dio un debate sobre las alianzas estratégicas de Bienestar Universitario, dado 
que esto no fue aprobado por el Consejo de Sede y si se publicó en la página web una 
presentación del prof. Restrepo, dando por hecho el aval y mostrando que se encuentra en 
negociación y en desarrollo este tipo de alianzas cuando no se aprobó por el Consejo de Sede. 
Le parece que eso es un abuso de autoridad y cree que no se da el debate adecuado, Sienta su 
voz de propuesta y también se expresarán sobre el tema.  
Otro punto a tener en cuenta es que en el Comité de Extensión se presentan hechos cumplidos, 
pues se expidieron unas resoluciones en donde se aprueba el montaje de las empresas en la 
universidad sin el aval de los profesores. No entiende por qué siguen asumiendo políticas a 
espaldas de la comunidad académica; señala que no se tuvo en cuenta la recomendación y la 
sugerencia realizada a la persona que dirige extensión. Piensa que la dirección de extensión 
debería estar a cargo de un académico para que genere políticas y no de un administrativo. De 
otro lado se compromete a hacerle seguimiento al caso de Bienestar para luego informar sobre 
lo que está pasando con ese tipo de alianzas. 
 Para terminar se remite al caso del edificio de Ingeniería y le sugiere al prof. Hernández que el 
nombre del edificio no sea de uno de los donantes y lo otro que no se coloque una placa con 
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algunos donantes  o de lo contrario debe quedar toda la lista de las personas que donaron para 
la restauración del edificio.  
 

 La prof. Parrado presenta dos asuntos, el primero es solicitarle sus buenos oficios a la 
Vicerrectora para que desde la Rectoría les respondan sobre la modificación del calendario de  
vacaciones, informa que esa solicitud presentada desde el 19 de abril, que por alguna situación 
administrativa no se envió a la instancia respectiva, quedándose en la Vicerrectoría de Sede. 
Añade que ya le envió una comunicación directa al Rector pero aún no se ha obtenido 
respuesta.  
 
El prof. Matiz informa que esa solicitud se remitió a la Rectoría pero que por alguna razón no 
fue tramitada, sin embargo a la fecha ya se está haciendo el respectivo trámite y la Dra. Alba 
Lucía Marín jefe de Personal Docente está a la espera del listado de los profesores para 
elaborar la respectiva modificación.  
 

 La prof. Parrado comunica también que la Facultad de Enfermería participó en un proceso para 
la elección de los gerentes de las Empresas Sociales del Estado del Magdalena, este ha sido 
un proceso sui generis, y en la Costa es bastante difícil el proceso de elección; señala que por 
primera vez la Facultad participa en este tipo de eventos, que aunque ha sido complejo es una 
experiencia enriquecedora; en éste participó todo el grupo de profesores del área de gerencia 
en salud; por las características de la región, se tuvo que blindar el proceso para prever muchas 
situaciones que podrían presentarse, como por ejemplo imprimir el examen 10 minutos antes 
de presentar la prueba, también se invitó a varios entes de control para el desarrollo. Sin 
embargo se han recibido tutelas, llamadas de políticos de la región en todos los términos 
habidos y por haber, pero el último es un pronunciamiento público que sacan con el nombre de 
un profesor de la Facultad y de su familia, con unas expresiones bastante comprometedoras; 
informa además que se están haciendo las averiguaciones pertinentes y que en su momento 
las dará a conocer al Consejo de Sede.  
 

 La prof. Barrera informa sobre la circular No. 13 emitida por la División de Registro acerca de 
los Fraccionamientos para el segundo semestre de 2012. Esa actividad está programada para 
realizarse entre el 9 y el 11 de julio, sin embargo se presentan problemas porque en ese 
periodo el personal administrativo se encuentra en vacaciones. Entonces lo que se solicita es 
que se adelante una semana; se propone que se efectúe entre el 3 y el 6 de julio.    

 
El Consejo de Sede por votación unánime aprueba adelantar la fecha de 
fraccionamientos para estudiantes nuevos y antiguos, correspondiente al segundo 
semestre de 2012 y realizarla entre el 3 y el 6 de julio del año en curso.  
 

 La prof. Barrera comunica que las vacaciones de los estudiantes del IPARM, se cruza con las 
vacaciones de los administrativos; en razón a esta situación ha habido muchas solicitudes 
pidiendo que se modifiquen las vacaciones de los estudiantes del colegio; para este caso se 
han hecho gestiones ante la Secretaría de Educación y ante la Vicerrectoría de Sede, dando 
esta última el aval para dicho cambio, se está pendiente del concepto de la Secretaría para 
tomar decisiones. 
 

 El estudiante Mesías informa sobre las actividades que se van a desarrollar este fin de semana 
por parte de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, en el marco de la reforma a la ley de reforma 
de la educación superior, quienes han avanzado en el construcción de la exposición de motivos 
que es el objetivo de estas reuniones, se van a llevar a cabo unos trabajos por mesa a los 
cuales están invitados los profesores, trabajadores, agremiaciones, sindicatos etcétera, que 
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quieran sumarse a esta actividad. El día lunes se emitirá un documento borrador para avanzar y 
extiende la invitación para que se vinculen con este proceso a fin de lograr la construcción de 
una propuesta alternativa que recoja todas las necesidades de la universidad pública en 
particular. Agradece también el acompañamiento que se ha tenido, y reitera que es sumamente 
importante que se evidencie que es la Universidad Nacional de Colombia la que está liderando 
este proceso. 
 
 

9 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 

9.1 Oficio SA – 621 – 45 del 2 de mayo de 2012, la Secretaría de Facultad de Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales remite la aclaración del porque no se tramitó el Recurso de Apelación indicado 
por la estudiante Fidelia Amanda Jaramillo 

9.2 Oficio S – 1588 del 11 de mayo de 2012, la Facultad de Ciencias no avala renovación del convenio 
suscrito con el Centro Internacional de Física 

9.3 Oficio del 25 de mayo de 2012, el estudiante de Ingeniería Agronómica Daniel Ricardo Páez 
Moreno solicita la modificación del calendario académico de la Sede Bogotá. 

 
El profesor Matiz presenta la carta e informa que no es posible modificar el calendario 
académico de la Sede. 
 
El Consejo de Sede, por votación unánime no aprueba la modificación del 
calendario académico de la Sede Bogotá. Se expide oficio No. CS-    de 2012. 
 

9.4 Oficio del 25 de mayo de 2012, el señor Juan Carlos Rivera solicita la programación de cursos 
intersemestrales. 

9.5 Memorando 0533 del 01 de junio de 2012, la Vicerrectoría de Sede remite el oficio DR – 498 – 
2012, suscrito por la Jefe de la División de Registro, referencia: Traslado de un estudiante del 
Doctorado en Antropología a Salud Pública. 

9.6 Oficio DFE – 241 del 05 de junio de 2012, la Decanatura de la Facultad de Enfermería solicitael 
trámite de carácter prioritario a la solicitud de la Facultad de Enfermería SA-497 del 23 de abril de 
2012, mediante la cual el Consejo de Facultad en su sesión del jueves 19 de abril Acta N°17, 
aprobó solicitar la modificación del calendario académico para la Facultad de Enfermería para el 
primer, segundo y tercer periodo académico de 2012, y por lo tanto el de vacaciones. 

9.7 Oficio SA – 0742 del 05 de junio de 2012, la Secretaría de Facultad de Enfermería, informa al 
Rector de la Universidad que el Consejo de Facultad solicita respuesta al ítem enviado en los 
oficios SA - 0497 y SA - 0482 (anexos) relacionado con “-Vacaciones del Personal Docente: en dos 
grupos: Primer grupo: del 5 al 19 de julio, Segundo grupo: del 30 de julio al 13 de agosto, inclusive” 

9.8 Carta abierta al Consejo Superior Universitario firmada por la profesora Beatriz Martínez, 
Representante de Profesores al Consejo de Sede Bogotá 
 
 

Siendo las 4:55 p.m.  finaliza la sesión. 
 
Bogotá D.C., junio ocho (8) de dos mil doce (2012). 
 

 

LA PRESIDENTA EL SECRETARIO 
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